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CAPÍTULO VI

En este capítulo  se documenta el Plan de Negocios para la Exportación,

se dará a conocer los diferentes pasos que se tienen que seguir para la

exportación y los costos que esta conlleva, tomando en cuanta el modelo de

Bancomext, desarrollado en el capítulo II.

6.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA

A continuación se desarrollaran varios conceptos los cuales nos

proporcionaran información de la empresa, para conocer sus facultades, su

experiencia, sus fortalezas y debilidades, para  establecer si la empresa tiene la

capacidad y cuenta con los recursos necesarios para llevar acabo el proceso

de exportación.

 6.1.1 CONSTITUCIÓN LEGAL

La empresa en cuestión no cuenta hasta el momento con una sociedad

establecida, por lo que la representante es persona física, con régimen general,

la dueña,  la Dra. Cintia Angulo. La empresa se encontrará localizada dentro

del rancho Renne,  en el municipio de Coatzintla, Veracruz. La propiedad

cuenta con 11.5 hectáreas. En esta investigación se recomienda que la

empresa se conforme como Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que así

será más fácil la obtención de apoyos de fomento por parte del gobierno. Si

llegado el momento se decide que la empresa sea una Sociedad Anónima de

Capital Variable, los trámites se efectuarán en la ciudad de Poza Rica,

Veracruz.

 Para ser una Sociedad Anónima, es indispensable que se cuente con

dos accionistas, un capital social de $50,000 y el capital este representado por

acciones. Este tipo de sociedad tiene como obligación el pago de sus acciones

y su tipo de administración legal es: un administrador único o consejo de
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administración, los cuales pueden ser socios o personas extrañas a la

sociedad.

 La empresa se dedicará a lo siguiente:

• A la producción de su producto

• Al beneficiado del producto

• A la distribución y comercialización del producto en el extranjero

6.1.2 MISIÓN Y VISIÓN EMPRESARIAL

        Para toda empresa es necesaria la planeación de sus lineamientos,

por lo que esta empresa no descuidará su misión, visión y objetivos a seguir en

su vida productiva. Se toma en cuenta que es una empresa nueva, por lo que

no cuenta con sus lineamientos bien establecidos.  Esta investigación propone

lo siguiente:

6.1.2.1 MISIÓN

         “Somos una empresa productora y exportadora de vainilla. Nuestro

propósito es brindar excelente sabor, olor y calidad, aunado a un buen

servicio.”

 6.1.2.2 VISIÓN

“Ser una empresa reconocida por excelente calidad en su producto,

estableciéndose así en el amplio mercado internacional, para llegar a ser el

principal productor y exportador de vainilla en México y el en el mundo.”
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6.1.2.3 OBJETIVOS

Los objetivos para la empresa, propuestos por esta investigación, son

los siguientes:

• Ser reconocida por los clientes internacionales

• Generar elementos económicos para lograr la infraestructura de una

empresa mundial.

• Generación de utilidades.

• Generación de fuentes de trabajo.

         6.1.2.4 METAS DE LA EMPRESA

Es necesario que las empresas tengan metas a seguir, por lo que se

proponen las siguientes:

• La empresa en primera instancia sembrará 1 hectárea de vainilla,

pero año con año, después de la primera producción, se quiere

sembrar 1 hectárea más, hasta llegar a 6, para que la producción

aumente.

• Después de la primera producción vendida, se pretende aumentar los

niveles de ventas en un 100%, año con año, esto  a través de la

exportación.

• Extender su mercado a nivel internacional, iniciando con Francia y

después de un tiempo exportar a Alemania y Estados Unidos.

6.1.3 ANTECEDENTES

La propietaria del rancho, en el 2003 empezó con la inquietud de

comercializar vainilla, porque obtuvo el conocimiento que es un producto muy

redituable, por lo que se inició en el ramo agrícola, en el 2005. Se considera

que la comercialización se puede lograr con la formación de una organización

agrícola tipo empresarial, que pueda tener control de los diferentes gastos,
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ingresos y actividades. La empresa es originaria de la zona del Totonacapan,

en el municipio de Coatzintla, Veracruz, región de donde es originaria la vainilla

por lo que es factible una producción de alta calidad.

La empresa se   dedicará a la producción, beneficiado y comercialización

de vaina de  vainilla, originaria de Papantla. Por ser una empresa nueva, no

cuenta con experiencia en la actividad comercial.

La empresa no sólo buscará la comercialización y satisfacción del cliente

si no que también pretende la generación de  fuentes de trabajo para los

campesinos de la zona.

6.1.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La empresa se constituirá como una microempresa, ya que contará sólo

con tres empleados, en un principio. Los departamentos que necesita la

empresa pueden ser ocupados por el propietario y empleados asignados o en

su defecto si llegará a formarse una sociedad, por los principales socios. En la

tabla 6 se observa el número de trabajadores que tiene cada tamaño de

empresa.

     Tabla 6. ESTRATIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABAJADORES

Sector/Tamaño Comercio

Microempresa 0-10

Pequeña empresa 11-30

Mediana empresa 31-100

Fuente: www.ordenjuridico.gob.mx

http://www.ordenjuridico.gob.mx
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Los departamentos que se propone que tenga la empresa son: Consejo

Administrativo conformado por el dueño, Director General o Administrador el

cual rinde informes al consejo administrativo y los dos trabajadores que

tomarán la responsabilidad de la producción de vainilla.

Figura 13. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Fuente: Elaboración propia.

6.1.5 POLÍTICAS

La empresa encomendará responsabilidades para cada actividad

importante y a la vez contará con políticas establecidas con anterioridad, las

cuales indicarán qué y cómo se deben concretar las diferentes operaciones

para llegar a las metas. Las políticas propuestas para esta empresa son las

siguientes:

CONSENJO DE
ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR
(Producción y

Comercialización)

TRABAJADOR DE
CAMPO

TRABAJADOR DE
CAMPO
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• Mantenimiento en la confiabilidad de los procesos y operaciones

de la empresa

• Conservar un orden, una buena organización y los estándares

establecidos.

• Cuidar de los recursos dirigidos al desempeño de las funciones

necesarias de la empresa.

• Contar con una actitud de respeto hacia todo el personal de la

empresa.

6.1.6 INSTALACIONES Y OTROS ACTIVOS

La empresa se encontrará localizada en el rancho Renne donde el

producto será sembrado y beneficiado; su localización es en la carretera a la

Lagunilla, kilómetro 1.6 ejido el Chote, Coatzintla, Veracruz; cuenta con 11.5

hectáreas, donde se podrá colocar cada una de las instalaciones necesarias

para el producto.

La empresa no necesita de maquinaria, ni equipo pesado, ni de ninguna

tecnología de costos altos. Requiere de una camioneta de 1 tonelada con un

valor de $100, 000, para el transporte de sustrato y otros materiales necesarios

para su producción. También se requiere de instalaciones para la producción y

beneficiado del producto, necesitando de un terreno de 1 hectárea, 12 postes,

alambre y grapas para el cercado; 2 palas y 2 cavadoras para la siembra; 2,500

tutores, 5,000 esquejes, un sistema de riego, cuarto de beneficiado, 6

recipientes metálicos, 200 frazadas, 200 cajas de cartón, 750 mts de mecate

para los mazos, 750 bolsas de alto vacío y 2 empacadoras de alto vacío;

generando unos costos de inversión de $268,262; y  costos de producción

anual de $162,887, tomando en cuenta un sueldo por honorarios de un

administrador, dos trabajadores, vigilancia, gasolina, el mantenimiento,

electricidad y sustrato.



CAPÍTULO VI

Plan de Exportación de Vaina de Vainilla de Papantla a Francia. 74

Para la comercialización se requerirá de una oficina, la cual se

acondicionará dentro del inmueble ya existente dentro del rancho; colocando 1

escritorio, 3 sillas, 1 computadora, 1 teléfono y papelería, considerando unos

costos de $14, 497.

6.1.7 ANÁLISIS FODA

En el análisis FODA, se describirán las fortalezas y debilidades de la

empresa así como las oportunidades y amenazas que pueda tener.

6.1.7.1 FORTALEZAS

• La empresa  beneficiará toda la vainilla que produzca.

• La empresa cuenta con  capacidad financiera para desarrollar el

proyecto.

• La empresa no tiene deudas con empresas crediticias, por lo que

si llegado el momento necesita de un crédito puede solicitarlo.

• La vainilla requiere de un clima muy especial para su desarrollo y

la empresa se encuentra localizada en un terreno con las

condiciones climáticas necesarias.

• La dueña de la empresa cuenta con los contactos necesarios en

Francia para la comercialización del producto.

• La vainilla es un producto que no necesita ningún tipo de

refrigeración, ya beneficiado puede durar varios años en

almacenamiento.

6.1.7.2 OPORTUNIDADES

• México cuenta con un gran desarrollo en la infraestructura

agrícola, para  facilitar la producción y exportacion de vainilla, ya

que se está impulsando a los productores mediante programas de

fomento económico y fiscal.
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• El TLCUEM permite el acceso amplio, preferencial y seguro a las

exportaciones mexicanas al bloque comercial más grande del

mundo.

• La vainilla es un producto que no se puede producir en muchos

países del mundo, por lo que hay un gran mercado insatisfecho.

• En México no existen muchos beneficiadores de vainilla.

• La vainilla de México es considerada por otros países como la de

mayor calidad, ya  que es originaria de este país.

• La vainilla es la segunda especie mejor cotizada en el mundo,

después del azafrán.

6.1.7.3 DEBILIDADES

• La primera producción de vainilla requiere de tres años para

poder ser cosechada.

• La vainilla requiere de cuidados exhaustivos, porque se puede

perder la producción por cualquier descuido.

• No se utilizará el cultivo más tecnificado que existe por lo que la

producción en volumen será menor.

• La empresa no cuenta con clientes establecidos, por ser nueva

empresa.

• La empresa no cuenta con experiencia en la producción de

vainilla y que por esto no llegue a obtener la producción requerida

por el cliente.

• La empresa no cuenta con experiencia en el comercio

internacional.

• La vainilla es una especia de alto precio y en México no se

consume, por lo que su producción es exportada.



CAPÍTULO VI

Plan de Exportación de Vaina de Vainilla de Papantla a Francia. 76

6.1.7.4 AMENAZAS

• Que el consumidor prefiera el sustituto sintético de vainilla por

económico.

• Que los importadores opten por otras opciones de compra de

vainilla.

• Que los factores climatológicos afecten los cultivos de vainilla y no

tengan la producción requerida.

• Que por problemas externos a la empresa, como climatológicos o

alguna enfermedad, la producción no alcance la cantidad

requerida por el cliente.

• La competencia que México tiene con otros países productores de

vainilla como es Madagascar y Uganda.

• Algunas enfermedades en el producto que no permita el acceso

de este al país importador.

6.2 ANÁLISIS DEL PRODUCTO

6.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El nombre científico de la vainilla es vainilla Planifolia. Su nombre en

Náhuatl es Tlilxochitl que significa flor negra. La vainilla es de climas tropicales,

pero crece también en climas cálidos, húmedos y de lluvias frecuentes, entre

los 20 grados de latitud norte y 20 grados de latitud sur, con vientos conocidos

como nortes y una humedad relativa de 80%.

La vainilla es una orquídea salvaje de tallos trepadores que puede llegar

a medir 15 metros. Para el desarrollo de la vainilla es necesario que se plante

bajo los llamados tutores, estos son árboles encargados de dar soporte y

sombra a la planta. Desde finales de primavera, la planta de vainilla, se cubre

de flores blancas ligeramente verduscas cuya vida no dura más de unas horas.

Una vez fecundadas, dan lugar a una especie de judías verdes relativamente

brillantes, que son las vainas de la vainilla. La fecundación, es una práctica que
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requiere de mucha paciencia ya que sin la mano del hombre hay menos

probabilidades de que suceda. Una pequeña lengüeta impide comunicarse a

los órganos machos y hembras, por lo que se le ayuda con un fragmento de

bambú, de una vara de limonero o de una aguja, levantando la lengüeta y

liberando el polen. La polinización deber realizarse entre 6 a.m. y 12 p.m. o

más tarde en días nublados, polinizarse de 6 a 8 flores por maceta,  conjunto

de flores que forman un racimo.

 El crecimiento máximo del fruto es a los 45 días después de la

polinización; durante 7 o 9 meses se lleva la maduración. Es importante que se

sepa que no se le puede aplicar ningún tipo de insecticida o herbecida a la

planta de vainilla.

 Las vainas suelen medir entre 15 y 23 centímetro de largo; es delgada y

contiene una pulpa oleosa y numerosas semillas de tamaño minúsculo; estas

se recolectan cuando aún están verdes, pero al curarlas adquieren un color

castaño oscuro y su superficie externa se hace rugosa, ver figura 14.

Figura 14. VAINA VERDE Y BENEFICIADA

                                Vaina verde                    vaina beneficiada

Foto obtenida de: www.sdahldtp.com/vainilla2.htm#topv2 y www.google.com

Las vainas de vainilla en verde no desprenden olor alguno, deben

someterse a manipulaciones para adquirir los suaves aromas que se conocen,

su color marrón y su consistencia ligera. Todo lo anterior es mediante un baño

http://www.sdahldtp.com/vainilla2.htm
http://www.google.com
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de agua caliente, después se instalan en cajas acolchonadas y forradas, donde

deben permanecer durante cuarenta y ocho horas. Ellas transpiran y su color

se obscurece. Al cabo de una semana de que las vainas están expuestas al

sol, su fuerza aromática se libera y mas adelante sigue afinándose en el interior

de unos baúles de madrea colocados durante ocho meses en un local bien

ventilado.

 La época de plantación del tutor es de octubre a marzo, la  de siembra

de la plata de vainilla es de mayo a junio, después de una lluvia o riego. El

corte de vainilla empieza el 15 de noviembre de cada año, esto por ley.

 Existen tres tipos de vainilla, Fragans o Planifolia, Tahitensis y Pompona,

de estas la planifolia representa el 90% al 95% de la producción comercial, esta

especie tiene su centro de diversidad y área de origen en México. Por estas

razones se considera a la vainilla de Papantla, Veracruz, México como la de

mejor calidad. La vainilla de Papantla comprende un territorio de

aproximadamente unos 7,551 km2, compartido por 38 municipios, de los cuales

19 son del estado de Veracruz y los 19 restantes del estado de Puebla.

 En una hectárea de vainilla sembrada, se requiere de 2,500 tutores, en

los cuales se planta 5,000 esquejes, dos por tutor. De los 5,000 esquejes

plantados se tendrá una producción de 3,750 kilos de vainilla verde, por lo

consiguiente 750 kilos de vainilla beneficiada, ya que la relación de vainilla

verde y beneficiada es de 5 a 1.

 La fracción arancelaria mexicana de exportacion de vainilla es 090500,

la cual es necesario para cualquier pedimento de exportacion.

La vainilla a pesar de ser su origen mexicano, actualmente las tres

cuartas partes de la producción mundial proceden de Madagascar.
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6.2.2 PROVEEDURÍA

Para que la empresa inicie su producción se requerirá de materiales, los

cuales pueden ser obtenidos mediante diferentes proveedores, estos  se

mencionan a continuación:

• Alambre para cercar la hectárea, distribuido por Madereria

México.

• Palas y picos, por Madereria México.

• Sistema de riego, distribuido por Casa Azuara.

• Tutores, por Pobladores de La Lagunilla.

• Esquejes, distribuidos por el Sr. Víctor Vallejo de un rancho

productor de vainilla.

• Recipientes metálicos, por Materiales Alba.

• Frazadas, por Osiris Textil S.A. de C.V.

• Cajas de cartón, Show Packet.

• Bolsas para alto vacío, por EMSA.

• Empacadora alto vacío, por EMSA.

• Escritorio, por Office Depot.

• Sillas, por Office Depot.

• Computadora, por Grupo Davalos Computación y Asesoria.

• Teléfono, por Office Depot.

La empresa después de su constitución, necesitará del proveedor de

sustrato, este se comprará al Ing. Cepeda en Texcoco, Estado de México;

también se requerirá de los distribuidores de cajas de cartón, Show Packet y

de los de bolsas para alto vacío, EMSA.

6.2.3 INVERSIÓN

Por ser una nueva empresa cuenta con una inversión inicial, la cual se

describe a continuación:
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Terreno 1 hectárea                                                 $    20,000

Camioneta                                                                  100,000

         12 postes, $40 c/u                                                             480

          Alambres y grapas                                                         1,236

2 Cavadoras, $317 c/u                                                      634

2 Palas, $150 c/u                                                              300

Tutores:                                                                        11,500

1000 Pichocos  c/u $5       $ 5,000

  900 Cocuitles c/u $5          4,500

  500 Liliaquis c/u $3            1,500

  100 Chacas c/u $5                500

5,000 esquejes, c/u $10                50,000

Sistema de riego                                                           20,000

        Cuarto de beneficiado                                                     5,000

Beneficiado:

6 recipientes metálicos, c/u $350                                    2,100

         200 frazadas, c/u $70                                                     9,000

200 Cajas de Cartón, c/u $3                                               600

750 bolsas al alto vacío, c/u  $3.50 2,625

  1 empacadora al alto vacío                                           44,590

  38 cajas de cartón, c/u $5.175                                           197

 Oficina:

                             1 Escritorio                                                                      3,456

          3 sillas, $1,200 c/u        3,600

          1 computadora                                                                6,000

                             1 Teléfono                                                                          441

        Papelería                  1,000
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6.2.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN

A continuación se muestran los gastos de producción que tendrá la

empresa, tanto mensualmente, como anualmente:

        Mensual                   Anual

Sueldo de administrador                           $7,000               $84,000

                      Sueldo 2 trabajadores, c/u $1,360 2,721  32,652

                      9 sueldo para polinización, c/u $318                                      2,858

9 sueldos para cosecha, c/u $318                                          2,858

Vigilancia                                                       2,721

Gasolina                                                      1,000                  12,000

  Mantenimiento                                                500                   6,000

Electricidad                                                     500                   6,000

  Sustrato, $1,000 por tonelada                     1,000                 12,000

Investigación y desarrollo                               150                   1,800

6.2.5 COSTOS DE EXPORTACIÓN

Los costos de exportación fueron obtenidos de un comercializador de la

ciudad de México; estos fueron proporcionados en dólares, y después

convertidos a pesos, el dólar a $10.8752, el 20 de octubre del 2005.

  Viáticos de transporte Poza Rica-México         $   2,000

  Flete                                                                   16,476

  Despacho aduanal:

Honorarios                                                                      580

Gastos                                                                              850

Complementarios                                                             979

Gastos                                                                              850

DTA                                                                                             340

Prevalidación de Pedimento                                                       171

Validación de Pedimento                                                            220
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6.2.6 PROGRAMAS DE FOMENTO

Existen diferentes apoyos para exportar, los cuales están orientados a

promover la productividad y la calidad de los procesos para elevar la

competitividad de las empresas y que sea más fácil la incorporación al mercado

extranjero.  Algunos de los programas que se mencionan a continuación están

formados para disminuir los costos de producción de la vainilla, estos son

administrados por la Secretaria de Economía.

• ECEX (Empresas de Comercio Exterior). Mediante este apoyo las

empresas comercializadoras podrán tener acceso a los mercados

internacionales, con facilidades administrativas y apoyos financieros. Los

beneficios que se pueden obtener mediante este apoyo son:

Ø Posibilidad de adquirir mercancías a proveedores nacionales.

Ø Expedición automática de la constancia de empresas altamente

exportadoras (ALTEX).

Ø Descuento del 50% por parte de Bancomext, en el costo de

productos y servicios no financieros que esta institución determine a

través de su programa de apoyo integral a  empresas.

Ø Posibilidad de obtener asistencia y apoyos financieros por parte de

Nacional Financiera, para la consecución de sus apoyos, así como

capacitación y asistencia técnica.

• FEMEX (Programas de Ferias Mexicanas de Exportación). Este es un

instrumento de promoción destinado a fomentar la realización de ferias

en el país que promuevan la exportación de mercancías mexicanas a los

mercados internacionales.

La secretaria de economía otorga una certificación FEMEX, la cual

brinda a los titulares la posibilidad de acceder a apoyos financieros,

facilidades administrativas y de promoción otorgados por Bancomext.
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• ALTEX (Empresas altamente Exportadoras). Es un instrumento de

promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a

apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales. Los

beneficios de este apoyo son:

Ø Devolución de saldo a favor del IVA.

Ø Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial.

Ø Extensión del registro de segunda revisión de las mercancías de

exportación en la aduana de salida, cuando esta haya sido

previamente despachada en una aduana interior.

Ø Facultad para nombrar a un apoderado aduanal.

• Certificado de Origen. Este es un documento que sirve para avalar la

procedencia de los productos fabricados en el país y para confirmar que

el producto cumple con los criterios de origen establecidos por el país

importador y así obtener las preferencias arancelarias. Al certificar la

vainilla como originaria de México o como vainilla de Papantla, Veracruz,

y al exportarla a Francia, el producto podrá beneficiarse de las

preferencias arancelarias, con las que cuentan estos dos países.

• Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores

(DRAWBACK). Este programa permite a los exportadores recuperar el

impuesto pagado por algun insumo, parte o componente, que haya sido

importado para el producto que se pretende exportar o por la

importación de mercancías que se retornan en el mismo estado. En un

principio la vainilla no requerirá de ningún producto extra para su

producción, por lo que no se tomará en cuenta este apoyo; pero si

después de un tiempo la producción es muy grande podría importarse

maquinaria para rápido secado, para empacado, etc.

• Consejo Veracruzano de la Vainilla (CONVERVAINILLA). Este consejo

tienen  programas que  se encargan de fomentar la siembra, la

tecnificación del cultivo, organización de productores, conseguir recursos
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para la producción y comercialización de la vainilla, mediante

Instituciones como PAPIR, SEDESOL, INI, y Gobierno del Estado. Con

este apoyo, el rancho podrá recibir ayuda de CONVER, para empezar su

producción o después para hacerla crecer; esto mediante la

presentación de un proyecto, ante este consejo, el cual lo evaluará y

decidirá si es candidato para recibir el apoyo.

6.2.7 ACTIVOS FIJOS

A continuación se mencionan los activos fijos con los que contará  la

empresa:

• La empresa cuenta con 11.5 hectáreas, de las cuales en 1 se sembrará

vainilla, y otras 5 hectáreas están disponibles para aumentar la

producción en un futuro.

• Un cuarto de beneficiado de 5 x 5 mts.

• Una casa de campo, donde se adecuará en un cuarto la oficina de la

empresa.

6.2.8 PROCESO PRODUCTIVO

En este proceso se desarrolla cada una de las actividades que se tienen

que seguir para la producción de vainilla, desde la plantación, el beneficiado,

hasta la transportación a su destino, ver figura 15.
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Figura 15. PROCESO PRODUCTIVO

Fuente: Elaboración propia.

6.2.9 INVENTARIOS

La empresa pretende vender toda la producción de vainilla, año con año;

pero si la producción se llegara a quedar en inventario, esta dura hasta tres
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años, ya beneficiada, sin mostrar cambio alguno. Por estas razones se puede

tener vainilla en inventario, el cual se podrán almacenar en las cajas de cartón

donde se pretende exportar, y estas guardadas dentro del cuarto de

beneficiado, para que el producto no tenga contacto con el exterior.

6.2.10 IMAGEN

Es necesario que la empresa cuente con un logotipo, el cual la distinga

de las demás empresas productoras de vainilla. El logotipo debe de dar una

imagen de seriedad, de honestidad y de calidad en su producto, para que los

compradores se sientan seguros con su compra. Por lo que la empresa se

puso en contacto con un diseñador resultando lo presentado en la figura 16:

                      Figura 16. LOGOTIPO DE LA EMPRESA

6.2.11 ENVASE Y EMBALAJE

Los envases deben reunir las características de calidad, higiene,

ventilación y resistencia que garantice el manejo, transporte y conservación del

producto, generalmente son de hojalata o cartón con cierre hermético y papel

encerado o bolsas selladas al alto vacío, esto para evitar que la vainilla quede

en contacto con el medio ambiente y pueda infectarse con algun tipo de hongo

o enfermedad que obtenga en el transcurso del país de origen al país destino.
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Por lo anterior mencionado, la empresa colocará las vainas de vainilla

beneficiada, en bolsas al alto vacío, pesando cada una 1 kilogramo; después

estas se pondrán en cajas de cartón, con capacidad cada una de 20

kilogramos.

 6.2.11 MARCADO Y ETIQUETADO

El envase, en este caso las bolsas al alto vacío,  debe llevar en el

exterior una etiqueta o impresión permanente, con carácter legible e indeleble,

redactados en español, con los datos siguientes:

•  Vainilla planifolia.

• Vaina de vainilla, Rancho Renne.

• Carretera a la Lagunilla, kilómetro 1.6 ejido el Chote, Coatzintla.

• Vainilla de Papantla,  “Hecho en México”.

• Fecha de cosecha y/o envasado.

• Contenido neto 1 kilogramos.

Esto para solucionar cualquier problema que se pueda presentar, para

resolver aclaraciones y para que se tengan conocimiento de lo que se esta

exportando e importando.

 6.2.12 NORMAS OFICIALES

La vainilla en México  cuenta con las siguientes normas oficiales

mexicanas:

• NOM-139-SCFI-1999. Información Comercial-Etiquetado de extracto

natural de vainilla (Vanilla spp), derivados y sustitutos.

Esta norma  es equivalente con las normas Internacionales ISO-5565-1982

y con CODEX STAN-1-1985; esta debe cumplir con las normas mexicanas,
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NOM-008-SCFI-1993 Y NOM-030-SCFI-1993. Establece que la etiqueta del

producto debe llevar el nombre específico del producto, indicaciones de

cantidad, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del fabricante,

leyenda o símbolo “Hecho en México” y nombre genérico del producto. Las

normas con las que debe cumplir son las siguientes:

Ø NOM-008-SCFI-2002. es un sistema general de unidades de medida.

Establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura de unidades

del Sistema Internacional de Unidades (SI) y otras unidades fuera de

este sistema, que sean aceptadas por la CGPM, que en conjunto

constituyen el Sistema General de Unidades de Medida, utilizando

diferentes campos de la ciencia, la tecnología, la industria, la educación

y el comercio.

Ø NOM-030-SCFI-1993. Información Comercial-Declaración de cantidad

en la etiqueta-especificaciones. Establece la ubicación y dimensión de

datos cuantitativos referente a la declaración de cantidad, así como las

unidades de medición que deben emplearse conforme al sistema

general de Unidades de Medida y las leyendas: contenido y contenido

neto y derivados, según se requiera el producto.

La empresa seguirá la norma anterior, colocando una etiqueta en cada

una de las bolsas de 1 kilogramo y fuera de las cajas de cartón de 20

kilogramos, donde especifique el nombre especifico del producto, la cantidad;

el nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del fabricante; la

leyenda o símbolo “Hecho en México” y por ultimo el nombre genérico del

producto.

• Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la

denominación de origen a la "vainilla de Papantla", con lo que la industria

nacional quedará protegida de imitaciones que se presenten en México o en el

extranjero. De acuerdo con el documento por el cual se otorga definitivamente

la denominación de origen a este producto, el cual se encuentra en la Comisión
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Federal de Mejora Regulatoria, la disposición protege a productores de 39

municipios de los estados de Puebla y Veracruz ubicados en altitudes inferiores

a 300 metros sobre el nivel del mar. Señala que esta denominación de origen

se aplicará también a sus extractos y derivados, "extracto natural de vainilla" y

"extracto natural concentrado de vainilla", que hayan sido elaborados a partir

de las vainas, exclusivamente de Vainilla de Papantla.

 6.2.13 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Siendo la región del Totonacapan, el lugar idóneo para la producción de

vainilla, ha sido difícil incorporar a los campesinos tradicionalistas a los nuevos

sistemas de siembra, esto con el objeto de mejorar la producción que se ha

visto disminuida debido a los cambios climáticos que en forma generalizada se

han presentado a nivel mundial. Por este motivo  grupos de vainilleros

interesados en aumentar la producción, con la intención de llegar a ser

competitivos en los mercados internacionales, se han dado a la tarea de

investigar en sus propios huertos nuevos métodos, como es el  de malla

sombra que sirve  para el  control del porcentaje de luz,  incorporación de

sistemas de riego que mantengan las condiciones de humedad necesarias en

forma permanente y la utilización de nuevos tutores, como el naranjo, que sean

capaces de soportar mas bejucos en una misma área, aprovechado de esta

manera el suministro de sustrato y agua tanto  para la producción de vainilla

como para  la de naranja.

Actualmente  con apoyo del gobierno del estado de Veracruz, se

imparten cursos y conferencias para hacer llegar esta información a los

vainilleros  tradicionales, que en la actualidad obtienen una producción

disminuida por falta de tecnología.

En esta investigación se recomienda que la  empresa Renne se interese

por mantenerse informada de los avances tecnológicos, así como de las formas

de comercialización  de la vainilla, asistiendo con su personal a los cursos y

conferencias; capacitando a su personal  en relación con los cuidados,
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fecundación y beneficiado de la vainilla,  así como en la preparación de

composta, lumbrihumos y sistemas de riego, todo ello necesario para tener una

producción exitosa. Las conferencias son  impartidas en las ciudades alrededor

del rancho, en promedio una vez al mes, por lo que los costos de investigación

son: $150 mensuales y $1,800 anuales.

 6.2.14 CONTROL DE CALIDAD

              La empresa llevará acabo un control de calidad de acuerdo a las

exigencias de los importadores; estos son en dos etapas: la primera cuando

son en vaina verde y la segunda cuando la vainilla ya esta beneficiada y lista

para la venta.

La clasificación de la vaina en verde se efectúa conforme a dos

criterios: 1). por el largo de la cápsula y, 2).  por contenido de vainillina:

1). Clasificación por largo de la cápsula, esta clasificación se realiza

cuando la vaina esta todavía en verde, desde las mas pequeñas, hasta las mas

grandes, en la tabla 7 se presentan las medidas de la vaina verde.

Tabla 7. CLASIFICACIÓN DE LA VAINA VERDE POR CALIDAD

CLASE LARGO DE CAPSULA (cm)
A 21,84 - 22,86
B 20,57 - 21,59
C 19,30 - 20,32
D 18,03 - 19,05
E 16,76 - 17,78
F 15,49 - 16,61
G 14,22 - 15,24
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2). Clasificación por contenido de vainillina, esta clasificación se realiza

identificando el contenido de humedad de la vaina y de la vainillina, el cual

tiene que ser de 23-25% humedad y de vainillina de 2.5% en el estado seco.

Otra forma de clasificación y la más reconocida en México, es por su

flexibilidad y brillo, aroma y color.

En la clasificación de la vaina ya beneficiada, existen dos categorías:

rajadas y no rajadas. Las no rajadas se clasifican después de cuatro clases de

calidad:

• Primera: vainas de vainilla jugosa, aceitosa, de color chocolate, sin fallas

ni manchas.

• Segunda: vainas delgadas, con pequeñas fallas exteriores.

• Tercera y Cuarta: esta clasificación depende del grosor, color,

uniformidad, cantidad de manchas así como del grado de sequedad.

En el comercio también se distingue otra clasificación, tomando en

cuenta las siguientes calidades:

• Bourbon: contiene un aromático maduro, cantidad de vainillina hasta un

2%.

• Vainilla Mexicana: contiene un fino aroma y un 1.8% de vainillina.

• Vainilla de Tahití: vainilla bastante dulce, aroma muy poco perfumado,

con un 1.5% de vainillina.

• Vainilla Indonesia: es leñosa, de fuerte aroma y con un 2.7% de

vainillina.

A continuación en la tabla 8 se presentan algunas características de

calidad en las vainas de vainilla, incluyendo los grados de exigencia, mínimos y

máximos. Principalmente las normas legales o exigencias de los importadores.
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Tabla 8. CLASIFICACIÓN DE LA VAINA BENEFICIADA POR SU CALIDAD

DETERMINANTES DE CALIDAD GRADOS
Sabor y Olor Específico de su tipo, aromático
Pureza Libre de agentes externos como arena,

piedrecillas, restos de fibras, insectos,
etc.

Vainillina Mínimo 2.0%
Ceniza Máximo 7.0%
Ceniza no diluible en ácido clorhídrico Máximo 0.5%
RESIDUOS:
Pesticidas No detectable
Bromuro y óxido de etileno No detectable
MICOTOXINAS:
Aflatoxina B1 Máximo 2 g/kg
Suma de las aflatoxinas B1,B2,G1,G2 Máximo 4 g/kg
MICROORGANISMOS:
Mohos Máximo 100.000/g
Bacillus cereus Máximo 10.000/g
Clostridias reductores sulfúricos Máximo 10.000/g
Escherichia coli Máximo 10.000/g
Staphylococcus aureus Máximo 100/g
Salmoneras No detectable en 20g

Por las razones anteriores, la empresa se dedicará a seguir al 100%

los pasos que se requieren, como son el plantar en la época que corresponde,

mencionada en el capitulo IV, tener los cuidados intensivos que requiere la

planta; cuidar que no le falte sustrato, que la polinización sea adecuada y en

las fechas que correspondan y por ultimo que el beneficiado cumpla con todos

los requerimientos, con el objeto de satisfacer las exigencias de calidad y de

evitar la eventual contaminación de las vainas de vainilla.
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 6.2.15 RESPALDO DEL PRODUCTO

 La vaina de vainilla que el rancho Renne pretende exportar a Francia, es

de Papantla, por lo que el producto se considera de excelente calidad para el

mundo, ya que el rancho se encuentra localizado en un área con las

condiciones climáticas idóneas para su producción, considerando que la vainilla

es originaria de esta  región.

 La vainilla es una especia que sirve para condimentar, dar sabor y

aromatizar, productos alimenticios, bebidas y aromatizantes.

6.3ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO

Francia es una de las cuatro economías trillonarias en dólares de la

Europa Occidental; goza de uno de los niveles de vida mas altos de la región,

contando con servicios públicos y un bienestar social que destacan entre los

mejores de Europa. El comercio internacional Francés es bastante dinámico,

siendo una de las principales fuentes de ingreso del país, es el cuarto

exportador mundial de bienes principalmente durables y el segundo en

servicios y productos agrícolas y agroindustriales.

         El Producto Interno Bruto de Francia es el cuarto en el mundo con  1,306

miles de millones de dólares, con un crecimiento del 3.6% en el 2000, quizá el

mas alto registrado en la ultima década; y con un PIB per capita en el 2004 de

28, 700 dólares.

El consumidor francés se caracteriza por ser altamente exigente y cada

vez más conciente de la contribución y los efectos de la alimentación en su

salud. Las crisis que afectaron el sector agroalimentario en los últimos años en

Europa, específicamente la de la Encafalopatía Espongiforme Bovina,

contribuyeron a un cambio en la actitud del consumidor alertándolo sobre los

desarrollos y procesos a los que se someten los alimentos.
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Por otra parte el alto nivel de ingresos y el estándar de vida alcanzado,

hacen que el consumidor francés busque cada vez más valor agregado en los

productos que adquiere, específicamente en los alimentos.

Los factores social-demográficos tienen un impacto importante sobre la

demanda de alimentos. Así, el envejecimiento gradual de la población marca

pautas en la alimentación, especialmente del grupo de la tercera edad que

representa, hoy en día, el 20% de la población francesa y cuya demanda se

rige a los productos sanos, dietéticos y funcionales, donde la frutas y hortalizas,

especialmente frescas y los productos orgánicos juegan un papel importante.

También el índice de ingreso de la mujer laboral, que representa actualmente el

40%, el cual modifico sus hábitos de consumo, incremento el gasto en

alimentos fuera del hogar y disparó el uso del servicio de comidas a domicilio,

entre otros.

Los sabores también son un tema relevante para el consumidor francés,

cuya preferencia es por los sabores suaves y dulces especialmente en los

consumidores menores de 35 años. Los más jóvenes se inclinan por sabores

menos picantes y menos salados que los adultos mayores de 50 años.

El gasto en alimentos en los hogares franceses, aumentó entre 1996 y el

2000 en 10.9% y entre los rubros mas dinámicos se registraron: las especies y

salsas, las cuales crecieron al 20.6%; el pescado y la comida de mar en un

17.8%; el azúcar, mermelada, miel y demás al 12.3%; los lácteos y los huevos

11.9% y las frutas y hortalizas al 11%.

 La investigación de mercado, realizada para este plan de exportación,

nos indicó que los consumidores franceses prefieren consumir  vainilla en

vaina, que en extracto; tomando como referencia que la vainilla es de calidad,

cuando esta tiene un buen aroma. El consumo de vainilla en Francia es muy

común, ya que lo importadores requieren de vainilla, cada tres o seis meses,

considerando que compran grandes cantidades y que el consumidor francés

esta dispuesto a pagar mas de 30 dólares por kilogramo.
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6.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA

El uso de la vainilla en la industria manufacturera en Francia es muy

amplio, siendo los principales demandantes  los grandes fabricantes de

productos.

La vainilla es el saborizante a nivel mundial con mayor importancia, sus

principales usos se encuentran en la industria de la alimentación, siendo esta la

primordial,  como saborizante, aromatizante y azúcar de vainilla; también se

encuentra en la industria licorera y refresquera, en industria de cosméticos y

perfumería; en la industria farmacéutica para enmascarar el sabor amargo de

los medicamentos y como medicamento. También se considera dentro de la

industria tabacalera como aromatizante de cigarros y puros; e incluso se utiliza

la vaina para elaborar artesanías, pues tiene la propiedad única de ser

decorativa y aromatizante.

En la Unión Europea, la industria de alimentación y bebidas es todo un

motor para su economía, emplea 2.7 millones de personas y supone el 13% de

la producción total de la UE. Esta industria ha sabido sobrellevar bien la

recensión económica actual y en los últimos dos años los valores cotizados del

sector han ofrecido un rendimiento  superior al de otras industrias, pero la

imagen que transmite, es más de una industria segura que atractiva.

En la UE, el capital de inversión dirigido al sector de alimentos y bebidas,

aumentó enormemente el año pasado. Esta industria ha conseguido atraer de

forma sistemática más fondos del capital de inversión que las demás industrias,

con excepción de la industria tecnológica.

Otro mercado con oportunidades para los productores mexicanos, son

los clasificados como “orgánicos”, ya que el consumidor francés esta

interesado en su salud, comprando alimentos fortificados y productos agrícolas

orgánicos.
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Francia desde 1990, ha experimentado un gran crecimiento en el

consumo de productos orgánicos y se estima que en los próximos años,

crecerá a una tasa promedio anual de 20%. Esta demanda deberá ser cubierta

a través del incremento de la producción local y las importaciones, tanto de

estados miembros de la UE, como de países extracomunitarios. Los principales

productos orgánicos, importados por Francia son: frutas y hortalizas frescas,

frutas deshidratadas, frutos secos, especias, aceites comestibles, té, café,

cacao en grano y azúcar de caña.

 La industria de la vainilla, en francia,  según la lista de empresas

importadoras, proporcionada por pymexporta; la vainilla es utilizada para la

realización de artesanías, para producir productos comestibles, como yogurt,

helados, galletas, confiterías, panadería, pastelería, bebidas, jarabes y

perfumes. Sin embargo no todas las empresas proporcionadas, son fabricantes

de productos, la mayoría son sólo comercializadoras.

6.3.2 PARTICIPACIÓN NACIONAL

En México existe un consumo anual de vainilla beneficiada  de 5

toneladas, ya que el mercado nacional se encuentra saturado por extractos

sintéticos, por su bajo costo de producción; por estas razones en  el mercado

nacional se vende un volumen apenas significativo, el cual se destina a la

industria de extractos y artesanías. De este modo es posible encontrar los

siguientes canales:

• Mercado de artesanías

• Industria de extractos y licores

• Industria farmacéutica

• Industria de refrescos

• Industria de sabores  y fragancias.

El principal centro de comercialización de vainilla en el país, es en la

ciudad de Papantla, Veracruz, en donde se localizan no sólo la mayoría de los
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beneficiadores, si no en done también llegan los compradores de las diversas

industrias para adquirir la materia prima.

 El mayor comprador de vainas de vainilla en México es la empresa Coca

Cola, siguiendo la empresa H. Konhstamm de México, la cual produce extracto

de vainilla natural para la venta.

 A nivel nacional los principales productores de vainilla son los estados

de: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla.

En la siguiente tabla número 9 se muestra la producción de vainilla

beneficiada que tuvo México, en el periodo del 2000 al 2003.

Tabla 9. PRODUCCIÓN DE VAINILLA BENEFICIADA EN MEXICO

(Toneladas)

ESTADO 2000 2001 2002 2003
Veracruz 102 100 103 179

Oaxaca 142 141 0 60

Chiapas 0 0 0 0.5

Total 244 241 103 239.5

Fuente: www.coveca.org.mx

 En la siguiente figura número 17 se representa los estados  que

producen vainilla beneficiada en México, esto durante el 2003.

http://www.coveca.org.mx
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Figura 17. DISTRIBUCIÓN DE VAINILLA BENEFICIADA EN MEXICO, 2003

Veracruz
74.73%

Chiapas
0.20%Oaxaca

25.05%

Fuente: www.coveca.org.mx

 En la tabla 10 se presenta el valor de la producción de vainilla

beneficiada, en pesos mexicanos, durante el periodo 2000 al 2003.

Tabla 10. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA BENEFICIADA
(Pesos)

ESTADO 2000 2001 2002 2003
Veracruz 9,537,720 9,255,020 18,549,000 42,357,850

Oaxaca 4,274,200 4,265,250 0 2,100,000

Chiapas 0 0 0 100,000

Total 13,811,920 13,520,270 18,549,000 44,557,850

Fuente: www.coveca.org.mx

 México en el 2003, contó con un total de superficie cosechada de vainilla

de 826a hectáreas; en la siguiente tabla número 11 muestra las hectáreas

cosechadas de vainilla, en  los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

http://www.coveca.org.mx
http://www.coveca.org.mx
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Tabla 11. SUPERFICIE COSECHADA EN MÉXICO
(Hectáreas)

ESTADO 2000 2001 2002 2003
Veracruz 377 329 343 476

Oaxaca 640 640 0 300

Chiapas 0 0 0 50

Total 1,017 969 343 826

Fuente: www.coveca.org.mx

 En la siguiente tabla número 12, se presentan los indicadores, tanto de

volumen de producción, como su valor y superficie cosechada de vainilla, en el

estado de Veracruz.

Tabla 12.  INDICADORES DE VAINILLA BENEFICIADA EN VERACRUZ,
2002

MUNICIPIOS VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN

(Toneladas)

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN

(Miles de $)

SUPERFICIE
COSECHADA

(Has)
Papantla 62 11,160 202

Mtz. De la
Torre

7.8 1,404 26

Misantla 6 1,080 20

Tecolutla 4.5 810 15

Zozocolco 4.2 756 14

Otros 18.5 3,339 66

Total 103 18,549 343

Fuente: www.coveca.org.mx

http://www.coveca.org.mx
http://www.coveca.org.mx


CAPÍTULO VI

Plan de Exportación de Vaina de Vainilla de Papantla a Francia. 100

 En la figura 18 se representa el  porcentaje de vainilla beneficiada que

produce cada municipio del estado de Veracruz, esto en el 2002.

Figura 18.  DISTRIBUCIÓN DE VAINILLA BENEFICIADA EN VERACRUZ,
2002

Vainilla en Veracruz
Otros

 17.99%

Zozocolco
4.07%

Tecolutla
4.36%

Misantla
 5.82%

Mtz. De la
Torre

 7.57%

Papantla
60.19%

Fuente: www.coveca.org.mx

6.3.3 MERCADO META

A continuación se describirá Francia, siendo este país el mercado meta

de esta investigación:

Francia cuenta con una superficie de 550.000 km², es el país más

grande de Europa Occidental, es más de la quinta parte de la superficie de la

Unión Europea y cuenta con una amplia zona marítima. Este país cuenta con

una población de 60.7 millones de habitantes, esto en el 2001, siendo un

58.5% de 20 a 64 años; con una densidad de 107 habitantes/km², tiene 52

áreas urbanas de mas de 150.000 habitantes. Las áreas mayores son: Paris,

Lyón, Marsella-Aix-en Provence, Lille y Tolosa de Francia.

El gobierno de Francia esta constituido en primer lugar, por el Presidente

de la Republica, actualmente siendo el Sr. Jacques Chirac, el cual se encarga

de nombrar al Primer Ministro, el Sr. Jean-Pierre Raffarin, tiene a su cargo el

http://www.coveca.org.mx
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gobierno, encargado de determinar y dirigir la política de la nación. También

cuenta con un parlamento compuesto por dos cámaras, el senado y la

Asamblea Nacional.

En Francia existen alrededor de 26.5 millones de personas activas. La

tasa de actividad se eleva al 62% en los hombres y el 48% en las mujeres;

teniendo un salario neto medio por asalariado de 19,938 euros anuales.

Francia es la cuarta potencia económica mundial, por su Producto

Interno Bruto (PIB), equivaliendo a 1,404.8 billones de euros y una tasa de

crecimiento de 3.1%, esto en el 2000. Su excedente comercial se elevo a

14,030 millones de euros en el 2000, es el cuarto exportador de bienes del

mundo, principalmente bienes de equipo, y el segundo en lo referente a los

servicios y la agricultura. Francia sigue siendo el primer productor y exportador

agrícola europeo; realiza el 63% de sus intercambios comerciales con sus

socios de la Unión Europea.

El 1º de enero de 1999, el euro pasa a ser la moneda única, fijándose

irrevocablemente el tipo de conversión entre las monedas nacionales y el euro

(1 euro=6,55957 francos).

Las exportaciones francesas alcanzaron un monto de 283.910 millones

de euros en 1999, representando el 26% del PIB. En cuanto a las

importaciones ascendieron a 274.000 millones de euros.

Los intercambios comerciales entre Francia y México resisten, después

de un desfavorable estancamiento en el 2001 y siguiendo con una orientación

negativa en el 2002, ya que las exportaciones solo aumentaron 1.4%, de un

año al otro; y las importaciones se estancaron con respecto al 2001 en un

0.2%. A pesar de lo anterior los intercambios resisten bien, alcanzando un total

de 2,027 millones de euros (+1.5% con respecto a 2001). Las importaciones de

Francia desde México se limitaron a 556 millones de euros, una disminución

del 8.7% con respecto al 2001, viéndose compensadas por el dinamismo de las
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exportaciones francesas hacia México, contando con una alza de 5.9%,

alcanzando 1,471 millones de euros.

Francia, es el onceavo proveedor y catorceavo cliente de México, tiene

un excedente comercial cada año desde 1991. En el 2002, este excedente

alcanzo el monto record de 915 millones de euros contra 780 millones en el

2001; México representa el onceavo excedente francés en el mundo. Francia y

México deberán de aprovechar en los próximos años, varios factores positivos,

en especial que se mantenga la reducción de desventaja  competitiva con

respecto a los productos norteamericanos, gracias a la disminución de los

derechos arancelarios en el marco del acuerdo Unión Europea-México.

 La empresa Renne se enfoca a Francia, como su mercado meta. De

primera instancia porque la dueña, lo considera un país factible para la

exportación de vaina de vainilla; ya que ahí fue donde tuvo el conocimiento que

era un producto muy redituable, porque observo que los franceses pagaban un

precio muy alto por la vainilla.

 Después de una investigación y de adquirir información del organismo

Pymexporta, se obtuvo una lista de importadores franceses interesados en la

compra de vainilla, los cuales en su mayoría, se encargan de comercializar;

estos compran la vainilla y la venden dentro de su país,  al mercado de

artesanías, a la industria de extractos y licores, a la industria farmacéutica, a la

industria de sabores y fragancias y a la mas grande, la industria de alimentos y

bebidas.
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6.3.4 BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

En las siguientes secciones se desarrollaran las barreras arancelarias y

no arancelarias con las que se tiene que enfrentar la empresa Renne.

  6.3.4.1  BARRERAS ARANCELARIAS

La empresa cuenta con la oportunidad que proporciona el TLCUEM, ya

que este tratado permite el acceso preferencial y seguro de los productos

mexicanos al mercado más grande del mundo, la Unión  Europea, a la que

pertenece Francia, como el caso de los productos agrícolas, de los cuales el

95% gozan de acceso preferencial. La vaina de vainilla se encuentra exenta de

aranceles e impuestos en Francia, por lo que es una gran oportunidad para

exportar este producto.

 Para la obtención de los tratos preferenciales otorgados por UE, se

tiene que tener un certificado de origen o bien una declaración ya sea sobre la

factura de venta, nota u otro documento comercial que describa los productos

en cuestión con suficiente detalle, para identificar su procedencia.

 6.3.4.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS

Para Francia es importante que el producto importado tenga un alto

grado de calidad, la cual se mide en función a  los estándares industriales del

producto establecidos tanto por el Codex Alimentarius como por los estándares

comunitarios.

El Codex Alimentarius es un conjunto de normas alimentarías

internacionales las cuáles son adaptadas por la comisión del Codex, las

normas abarcan los principales alimentos, sean elaborados, semielaborados,

crudos. Las normas describen  los aspectos de higiene y a las propiedades

nutricionales, plaguicidas y residuos de medicamentos veterinarios, sustancias

contaminantes, etiquetado y presentación. Los objetivos del Codex
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Alimentarius son: la protección de la salud de los consumidores, asegurar las

prácticas de  comercio y coordinar las normas alimentarías acordadas por las

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

A continuación se describirá el código de higiene que rige a las especias,

tanto en  zona de producción y recolección, como en el establecimiento y la

zona de manipulación.

En la zona de producción y recolección se requiere de higiene en el

medio donde se produce la materia prima, protección contra la contaminación

por desechos, un control de riesgos, control de plagas y enfermedades, de

desecación o curado, que la limpieza sea de manera apropiada, que el

envasado proteja el producto del ambiente y por ultimo que el transporte sea

higiénico.

Los establecimientos deben de estar situados en zonas exentas de

olores, humo, polvo u otros contaminantes y no expuesto a inundaciones. Debe

disponer de un acceso adecuado; contar con un desagüe, así como medios de

limpieza. Los edificios que se utilicen para la elaboración del producto, deben

de ser en construcción sólida y conservarse en buen estado.

La  zona de manipulación de las especias, se considera al suelo,

paredes, techos, ventanas, puertas y escaleras, estos deben de estar en buen

estado, para que no contaminen el producto.

Cuando el producto este listo para el consumo, deberá ser analizado

mediante un examen, para saber si este esta exento de salmonella.

La empresa Renne deberá cumplir con cada uno de los requerimientos

establecidos por Codex Alimentarius, para poder exportar su producto a

Francia.
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6.3.5 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

El mercado al que se esta dirigiendo la empresa Renne, para la

exportación de vaina de vainilla, es Francia; a continuación en la figura 19 se

muestra un mapa de esté país.

Figura 19.  MAPA DE FRANCIA.

Fuente: www.guiadelmundo.com

Como se mencionó anteriormente, el mercado meta de esta

investigación es Francia. La vainilla se pretende vender a importadores

interesados en la compra de este producto, por lo que los criterios

demográficos son indistintos, no importa el sexo, edad, limitaciones físicas,

lengua, religión, profesión, tipo de familia, etc.

Como se observa en la siguiente tabla número 15, Francia es uno de los

principales importadores de vainilla, con una compra de 450 toneladas en el

2002.

http://www.guiadelmundo.com
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Tabla 15. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE VAINILLA
(Toneladas)

País 2000 2001 2002
EUA 1,305 1,470 1,117
Francia 493 414 450
Reino Unido 298 365 218
Singapur 75 185 177
Otros 2,222 2,064 2,529
Total 2,171 4,498 4,491

Fuente: http://apps.fao.org

6.3.6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

A continuación en la figura 20 se muestra el canal de distribución, que se

utiliza para la comercialización de vainilla, tanto a nivel nacional, como

internacional.

Figura 20. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

http://apps.fao.org
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El canal de comercialización que se utilizará, para la distribución del

producto en el mercado internacional, llegará hasta la empresa transnacional.

El producto será vendido a importadores, los cuales se encargarán de toda la

comercialización en Francia, ya sea como mayorista o buscará quienes den un

empaque y etiquetado para la venta al menudeo; por lo que la empresa solo se

encarga de hacer llegar el producto a un lugar en especifico.

6.3.7 COMPETENCIA

México cuenta con una gran competencia a nivel mundial, en cuanto a

producción y exportación de vainilla,  ya que hay países como Madagascar  e

Indonesia, que tienen una producción muy alta, en comparación con este. A

continuación se presentan los principales productores de vainilla a nivel

mundial, en la tabla 16.

         Tabla 16. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES.
(Toneladas)

País 2000 2001 2002 2003
Indonesia 1,681 2,198 2,731 2,375
Madagascar 1,452 1,518 1,518 1,518
México 255 299 189 189
Otros 516 600 623 628
Total 3,904 4,615 5,061 4,710

Fuente: http://apps.fao.org

Es necesario que la empresa Renne tome conciencia que existen países

exportadores de vainilla, que están por encima de México, lo cual puede

provocar que los  importadores, volteen a ver de primera instancia a los más

grandes. Sin embargo se debe tomar en cuenta que México es considerado

uno de los principales productores y exportadores de vainilla a nivel

http://apps.fao.org
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internacional. A continuación en la tabla 17 se muestra una relación de los

principales exportadores de vainilla en el mundo.

Tabla 17: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE VAINILLA
(Toneladas)

País 2000 2001 2002
Madagascar 657 918 932
Indonesia 350 533 898
Nueva Guinea 0 11 196
México 137 153 184
Otros 1,291 1,286 1,593
Total 3,280 2,891 3,676

Fuente: http://apps.fao.org

A nivel nacional, los principales competidores para la empresa Renne,

son: Gaya Vai-Mex S.A. de C.V., en la ciudad de Gutiérrez Zamora, Veracruz  y

de la ciudad de Papantla,  Veracruz, son el señor Víctor Vallejo, la familia

Arzani y el Ing. Heriberto Larios.

Se considera a los anteriores mencionados, como competidores, pero es

necesario tener conocimiento, que en si, para el producto vainilla, no existen

competencia, ya que la demanda mundial de este, es mucho mayor que la

producción que existe, también los principales exportadores en México están

considerando la formación de una empresa integradora, la cual acopie toda la

producción de México para así poder ser mas competitivo.

6.3.8 MODALIDADES DE PAGO

La investigación realizada con los importadores franceses interesados

en vainilla, dio como resultado, que ellos estaban de acuerdo, en un mayor

porcentaje que el pago del producto, fuera por medio de giro bancario. La

http://apps.fao.org
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empresa Renne, no tiene inconveniente que este sea así, siempre y cuando el

deposito sea hecho con anterioridad a la realización del envió.

6.3.9 INCOTERMS

El incoterm que se utilizará para la comercialización de la vainilla, se

escogerá entre el exportador y el importador, esto mediante un acuerdo entre

ellos. Sin embargo, la investigación realizada con anterioridad  a los

importadores, nos arrojó como resultado que preferían la utilización de los

Incoterms FCA y EXW.

La empresa en cuestión, está de acuerdo en cualquiera de los dos, claro

que será mas fácil para la empresa Renne,  si se utiliza EXW, donde el

importador, se dirige hasta la puerta del exportador, para la compra del

producto, encargándose de todo el papeleo, flete y seguros requeridos para la

transportación del producto. Por otro lado el Incoterm FCA, fue el que obtuvo

mayor aceptación por parte de los importadores, por lo que a continuación de

describe en la tabla 18 las obligaciones que corresponde tanto al comprador

(C), como al vendedor (V).

Tabla 18. INCOTERM FCA

FCA

Embalaje V

Carga en almacén de salida V

Envió V

Tramites aduaneros V

Maniobra en Puerto C

Trasporte Internacional C

Seguro de Transporte C

Terminal de llegada C

Tramites aduaneros para la importación C
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Entrega en punto convenido C

Descarga en fabrica o almacén destino C

Transporte Cualquiera

Por lo tanto el FCA, es el incoterm que la empresa Renne utilizará para

exportar la vaina de vainilla a Francia.

6.3.10 LOGÍSTICA

 A continuación se describirá el medio de trasporte y la ruta que llevará el

producto hasta su destino, Francia.

 6.3.10.1  MEDIO DE TRASPORTE

Para que la vaina de vainilla llegue a Francia se utilizará como medio de

transporte un avión de carga. Sin embargo no hay aeropuerto en la ciudad de

Coatzintla, por lo que tendrá que ser transportado en una camioneta de 1

tonelada al aeropuerto internacional de la ciudad de México, DF.

 El peso del producto será de 750 kilogramos, repartido en 37 cajas de 20

kilogramos y una de 10 kilogramos.

 6.3.10.2  RUTA DE TRANSPORTACIÓN

El traslado del producto se realizará vía terrestre a la ciudad de México,

DF., desde la empresa Renne ubicada en Coatzintla, Veracruz, a un lado de la

ciudad de Poza Rica, Veracruz, con unos costos de $2,000, ya que se cuenta

con la camioneta donde será trasportado. En la tabla 19 se presentan los

costos de la transportación al aeropuerto y en la figura 21 se presenta la ruta

que se seguirá.
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Tabla 19. COSTOS DE TRANSPORTE POZA RICA-MÉXICO

Costo en pesos

Gasolina 1,000

Caseta 200

Comidas 500

Hospedaje 500

Figura 21.  RUTA POZA RICA-MEXICO

Fuente: http://portal.sct.gob.mx

Después de que el producto se encuentre en la ciudad de México, este

se embarcará en el aeropuerto internacional, para continuar con el envío hasta

Francia, vía aérea, teniendo una escala en la ciudad Madrid y su destino final el

aeropuerto Charles de Gaulle, en Paris, costando el flete $16,476. A

continuación en la figura 22 se muestra la ruta que se seguirá de México a

Francia.

http://portal.sct.gob.mx
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Figura 22. RUTA MEXICO-FRANCIA

Fuente: Elaboración propia.

6.3.11 MEZCLA DE MERCADOTECNIA Y ESTRATEGIA DE
PENETRACIÓN

A continuación se analiza la mezcla de mercadotecnia, por lo que se

desarrollará el producto, la plaza, la promoción y el precio.

 6.3.11.1 PRODUCTO

La vaina de vainilla es una especia utilizada principalmente para dar

sabor a alimentos y bebidas, pero también es utilizado como aromatizante.

La empresa Renne exportará la vainilla Fragans también conocida como

Planifolia, siendo esta la de mayor aceptación, en el mercado internacional. La

empresa garantiza que su producto, la vainilla, contará con los estándares de

calidad establecidos, como un olor suave y dulce, un color café obscuro

brillante; se seguirá la clasificación de vainilla verde, presentada en el punto

6.2.14 de este capítulo, se le dará los cuidados necesarios para que la vaina

cuente con una humedad de 23-25% y una cantidad de vainillina de 2.5%, en el

estado seco.
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La vaina de vainilla será empacada en bolsas  transparentes al alto

vacío, con una etiqueta en la parte de afuera con el logotipo de la empresa, la

cual se muestra a continuación en la figura 23.

Figura 23. ETIQUETA DEL PRODUCTO

 6.3.11.2 PLAZA

La vaina de vainilla se pretende vender a importadores de vainilla y

especies en Francia, y estos venderán el producto a la industria de alimentos y

bebidas, de aromatizantes, de artesanías y farmacéutica, por lo que los

importadores llegarán al consumidor final, con un producto más procesado.

Como se menciono en la sección de distribución, los importadores

recogerán el producto en el aeropuerto.
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 6.3.11.3 PROMOCIÓN Y ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN

La promoción que realizará la empresa Renne, es sencilla, ya que sólo

se realizaran llamadas a los importadores, para comunicarles que se va  a

tener vaina de  vainilla.

También se dará a conocer en eventos relacionados con el producto,

como es el   Congreso Internacional de la Vainilla, el cual se realiza cada año,

hace un año fue en Francia y este año se será en la ciudad de Veracruz.

Se le recomienda a la empresa que utilice como estrategia de

penetración para llegar a los importadores de Francia interesados en vaina de

vainilla, lo siguiente, haciendo la aclaración que no se realizará desde un inicio

por la falta de recursos.

• Que realice un diseño de folletos y catálogos para ser enviados por

medio de correo a los importadores.

• Que se elaboré una pagina de Internet, donde se encuentre un catalogo

del producto, al igual que todos los datos de la empresa.

• Que participe en encuentros de negocios, como ferias, exhibiciones y

congresos, que tengan como tema la vainilla o productos alimenticios.

 6.3.11.4 PRECIO

El precio depende de varios factores, el primero es la producción que

tenga Madagascar, ya que es el principal productor; también depende de la

época en que se solicite el producto y por ultimo la demanda anual de vainilla.

La investigación arrojó como resultado, que los importadores preferían el

rango más pequeño de  precios, de 30 a 50 dólares, pero estos se consideran

cuando la oferta es mayor que la demanda; sin embargo también consideraron

el rango de 100-150 dólares como accesible; es necesario que se considere el
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incoterm que se utilizará, el cual depende de la negociación que se realice

entre exportador e importador.

 Como  se mencionó anteriormente el precio de la vainilla puede variar

dependiendo de la oferta y la demanda, pero se tiene que considerar que

cuando hay mayor oferta de vainilla en México es entre mayo y junio, en este

periodo es cuando hay producto terminado.

El precio por kilogramo de vainilla, considerando los costos de

producción y de exportación es de 250 pesos.

6.4.12 CLIENTES POTENCIALES

Los clientes potenciales de Francia, fueron obtenidos por medio de la

base de información de PYMEXPORTA; a continuación se mocionan los

clientes (anexo 3, lista completa):

1. Herb Atlantic

2. Alchim Aromatiques S.A.

3. Jean Gazignaire S.A.

4. Les Produits Francais Evolution

5. Metaron, Boves

6. Metaron, Yssingeaux

7. Asociación de Importadores Franceses de Frutas y Hortalizas

8. La Ruchie Roannaise

9. Alimentation Generales Divonnaise

10. Fruileg 409

11. Blampin Fruits Import

12. Fruits du Soleil

13. Kampexport France

14. Vanipro.
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Cabe mencionar que la última empresa es una acopiadora de vainilla de

Madagascar, la cual cuenta con una filial en Francia.

6.4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA

En esta parte de la investigación se evaluará la viabilidad financiera para

que la empresa Renne,  desarrolles sus actividades de producción y

comercialización de vaina de vainilla al mercado francés.

 6.4.1 INFORMACIÓN HISTÓRICA

Al ser la empresa Renne de nueva creación no cuenta con información

histórica sobre la producción y exportación de vainilla, por lo que se realizarán

proyecciones financieras. Con estas cifras se estima la capacidad  del proyecto

y permitirá a la empresa evaluar las utilidades que se pueden llegar a tener.

6.4.1 EXPERIENCIA CREDITICIA

La empresa no cuenta con experiencia crediticia, por ser nueva en sus

actividades, y tampoco se tomarán en cuenta para la realización del proyecto,

ya que será financiado con el capital del propietario. Hasta el momento la

dueña prefiere utilizar su dinero, que pedir algun crédito bancario, para no

tomar el riesgo de no poder pagar una deuda.

Sin embargo, si al momento de poner en marcha el proyecto, se llegará

a obtener algun crédito del gobierno, se consideraría, pero se debe tomar en

cuenta que también existen programas de ayuda al campesino donde la deuda

entra a fondo perdido, esto se refiere a que el que llegue a obtener ese tipo

ayuda no necesitará pagar su deuda.



CAPÍTULO VI

Plan de Exportación de Vaina de Vainilla de Papantla a Francia. 117

6.5 PROYECCIONES FINANCIERAS

A continuación se muestra una tabla, para entender cuantos años se

requieren para tener la primera cosecha de vaina de vainilla, ya que después

de esta, se cosecha año con año; también se podrá identificar los meses en los

que existen movimientos extras para el proceso productivo.

Tabla 20: TIEMPO DE PRODUCTO EN PROCESO

2006 2007 2008 2009 2010
Enero Enero Enero Enero Enero
Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero
Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo
Abril Abril Abril Abril Abril
Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo
Junio Junio Junio Junio Junio
Julio Julio Julio Julio Julio
Agosto Agosto Agosto Agosto Agosto
Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre
Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre
Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre

 El mes que se encuentra de color amarillo, representa el mes donde se

plantan los esquejes, no es necesaria la contratación de personal extra, ya que

con el personal fijo es suficiente. Después de la plantación vienen dos años

donde no hay ningún movimiento, sólo colocar el sustrato y el cuidado de la

planta; en el año 2009 existen varios movimientos, como es el caso del mes de

Febrero de color azul, en este mes se realiza la polinización de la flor,

requiriendo de personal extra, ya que la flor sólo dura un par de horas. En

septiembre, octubre y noviembre del año 2009, se necesita de la contratación

de vigilancia, porque la vaina se encuentra en un punto donde puede ser

robada. El mes que se encuentra de color rosa, es donde se realiza la cosecha,

requiriendo de personal extra, esto solo durante 7 días; los meses que siguen a

la cosecha son en los cuales se realiza el beneficiado de la vaina, para que en

junio está se encuentre lista para la venta.
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 A continuación se mostrará un balance general, un estado de resultado,

flujos de efectivo y por último se mostrará la VAN y la TIR. En los ejercicios

antes mencionados, se considero como moneda al euro, ya que el importador

realizará su pago en esta moneda. El valor del euro que se tomo fue de

12.86226 pesos, al 3 de noviembre de 2005; también se considero un rango de

valor del euro para que el proyecto continuará siendo factible, este rango fue de

12.00 a 13.50 pesos.

 El precio del producto fue obtenido en dólares, considerando su valor de

10.8752 pesos al 20 de octubre de 2005; en el valor de esta moneda también

se considero un rango, siendo este de 10.00 a 12.50 pesos.

 En seguida se muestra un balance general proyectado a  años, el cual

sirvió para identificar los activos y pasivos de la empresa, y para conocer el

desempeño y las debilidades que podría tener  al iniciar sus actividades tanto

de producción como de exportación.  Se tomo el precio del escenario realista,

siendo este de 95 dólares por kilogramo y su equivalente en euros de 80.
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BALANCE GENERAL PROYECTADO A 10 AÑOS
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 Se muestra un estado de resultado proyectado a diez años, para

conocer los gastos que se requiere realizar para la  producción y exportación

de vaina de vainilla, tomando en cuenta el precio por kilogramos de 95 dólares

o su equivalente 80 euros.

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO A 10 AÑOS
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 En la siguiente tabla se muestran flujos de efectivo proyectados a 10

años, considerándolos pesimistas, ya que se utiliza el precio más bajo que ha

existido. Se hablo con uno de los principales exportadores de vainilla en la

zona de Papantla, quien dijo que el precio más bajo a sido de 50 dólares por

kilogramo, pero cuando el importador recoge el producto en la puerta de la

empresa del vendedor; por estas razones se le agrego una cantidad extra al

precio ya que en este proyecto se llevará el producto hasta el país destino. El

precio  por kilogramo que se consideró pesimista fue de 60 dólares.

 En la proyección pesimista la empresa no paga Impuesto Sobre la

Renta, ya que sus ingresos brutos son menores a 40 veces el salario mínimo

de la región anualmente. Cabe mencionar que la empresa por ser productora

agrícola no paga Impuesto al Valor Agregado.
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FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS A 10 AÑOS



CAPÍTULO VI

Plan de Exportación de Vaina de Vainilla de Papantla a Francia. 123

 Los segundos flujos mostrados son realistas, ya que se utilizó el precio

que se ha mantenido más estable a través de los años, este dato

proporcionado por el mismo exportador antes mencionado; el precio es de 80

dólares por kilo, al cual se le aumento una cantidad, ya que el producto será

transportado al país destino, el precio que se considero en el escenario realista

es de 95 dólares por kilogramo.
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FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS A 10 AÑOS
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 Los últimos flujos presentados son en escenario optimista, donde el

precio es de 150 dólares  por kilogramo y su equivalente en euros de 127.

FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS A 10 AÑOS
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  En las siguientes tablas se presenta la VAN y la TIR, de las tres

proyecciones antes mencionadas, esto para conocer  si es factible el proyecto.

Se tomo una trema de 18%, considerando un aproximado de 12% del banco y

un 6% de riesgo.

PROYECCIÓN PESIMISTA: considerando el precio por kilo a 60

dólares,  el valor del dólar a 10.8752 pesos y el valor del euro a 12.86226

pesos. Como se observa a continuación en el escenario pesimista es riesgoso

la implementación del proyecto, pero se debe considerar que el precio es muy

variable año con año.

PROYECCIÓN A 10 AÑOS
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PROYECCIÓN REALISTA: considerando el precio por kilo a 95 dólares,

el valor del dólar a 10.8752 pesos y el valor del euro a 12.8622 pesos.

PROYECCIÓN A 10 AÑOS

PROYECCIÓN OBTIMISTA: considerando el precio por kilo a 150

dólares,  el valor del dólar a 10.8752  pesos  y el valor del euro a 12.862 pesos.

PROYECCIÓN A 10 AÑOS
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Es importante mencionar, que la inversión del proyecto es recuperada en

el primer año de ventas, siendo en este caso el año 2010,  tanto en el escenario

pesimista, como en el realista y en el optimista.

6.5 RESUMEN EJECUTIVO

 La empresa Renne se constituirá como una microempresa, ya que sólo

contará con tres empleados. Los departamentos con los que tendrá son: el

consejo administrativo el cual será conformado por el dueño, un director

general o administrador y dos trabajadores de campo. El representante es

persona física, con un régimen general; la dueña es la Dra. Cintia Angulo. La

empresa se encontrará localizada dentro del rancho Renne, en el municipio de

Coatizintla, Veracruz, dentro de la región de Papantla.

 La empresa se dedicará principalmente:

• Al cultivo y  producción de vainas de vainilla.

• Al beneficiado y empaquetado del producto

• A la distribución y comercialización de la vaina de vainilla.
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La dueña de  la empresa es originaria de Poza Rica, Veracruz, a 15

minutos del municipio de Coatzintla, región considerada de Papantla, de la

cual  es originaria la vainilla y donde se encuentra localizado el rancho Renne.

La empresa Renne será una empresa productora y exportadora de

vainilla, la cual tendrá como propósito brindar un producto y servicio de

excelente calidad y buscará un crecimiento a nivel mundial tratándose de

establecer como empresa líder en el mercado de vainilla.

La empresa Renne tendrá objetivos establecidos, siendo estos: ser

reconocida por los clientes internacionales, generar elementos económicos

para  lograr una infraestructura de una empresa mundial y  la generación de

fuentes de trabajo

Las políticas de la empresa serán: el mantenimiento en la confiabilidad

de los procesos y operaciones, la conservación de un orden, buena

organización y estándares establecidos y contar con una actitud de respeto

hacia todo el personal de la empresa.

El nombre científico de la vainilla es vainilla Planifolia. Su nombre en

Náhuatl es Tlilxochitl que significa flor negra. La vainilla es el saborizante a

nivel mundial con mayor importancia, sus principales usos se encuentran en la

industria de la alimentación, siendo esta la primordial,  como saborizante,

aromatizante y azúcar de vainilla; también se encuentra en la industria licorera

y refresquera, en industria de cosméticos y perfumería; en la industria

farmacéutica para enmascarar el sabor amargo de los medicamentos. También

se considera dentro de la industria tabacalera como aromatizante de cigarros y

puros; e incluso se utiliza la vaina para elaborar artesanías, pues tiene la

propiedad única de ser decorativa y aromatizante.

La empresa Renne, pretende exportar la vaina de vainilla a Francia, ya

que su consumidor se caracteriza por ser altamente exigente y cada vez más

conciente de la contribución y los efectos de la alimentación en su salud. Por
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otra parte el alto nivel de ingresos y el estándar de vida alcanzado, hacen que

el consumidor francés busque cada vez más valor agregado en los productos

que adquiere, específicamente en los alimentos.

La empresa cuenta con la oportunidad de comercializar con Francia, ya

que existe el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, el cual brinda

facilidades para la comercialización entre estos dos países.

La inversión requerida para la conformación de esta empresa es: un

terreno de una hectárea, una camioneta de una tonelada, postes, alambres y

grapas para el cercado del terreno, cavadoras, palas, los tutores para que la

enredadera crezca, los esquejes y  un sistema de riego todo lo anterior para la

formación del cultivo; para el beneficiado de la vaina de vainilla es necesario de

un cuarto de beneficiado, frazadas, recipientes metálicos y cajas de cartón.

Para equipara la oficina es necesario un escritorio, sillas, una computadora y

un teléfono, una construcción no se requiere ya que existe un inmueble dentro

del rancho, en el cual se acondicionará la oficina. Por último se requiere de una

empacadora, bolsas para empacar y cajas de cartón para el envió. Toda la

inversión tendrá un costo de 281,759 pesos.

Durante el proceso de producción y exportación de la vaina de vainilla

se tendrá  gastos de producción siendo la mano de obra, la materia prima,

gasolina, electricidad, y gastos de etiquetas. También se tendrán gastos de

administración como el sueldo del administrador de la empresa, papelería y

capacitación de los trabajadores y por último los gastos de ventas en los cuales

entran viáticos de transporte, flete, los gastos en el despacho aduanal, los

derechos de trámites aduaneros y la validación, aunándole a todo lo anterior

los gastos de depreciación. A continuación se muestra una tabla de los gastos

proyectados a diez años.
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Se realizaron tres escenarios proyectados para conocer la VAN  y la TIR,

tomando una tasa de 18%, considerando 12% del banco y 6% de riesgos, lo

que nos arrojo lo siguiente:

• Escenario pesimista: considerando el precio por kilo a 60 dólares,

el valor del dólar a 10.8752 pesos y el valor del euro a 12.8622

pesos.

• Escenario realista: considerando el precio por kilo a 95 dólares,  el

valor del dólar a 10.8752 pesos y el valor del euro a 12.8622

pesos.

• Escenario optimista: considerando el precio por kilo a 95 dólares,

el valor del dólar a 10.8752 pesos y el valor del euro a 12.8622

pesos.

 El plan de exportación  antes mencionado es viable, y auque no se tenga

ventas en los primeros cuatro años, en el primer año de ventas se recupera la

inversión, se debe tomar en cuenta que la inversión queda ahí para muchos

años más de producción.


