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CONCLUSIONES

7.1 CONLUSIÓN

 Para la elaboración de esta investigación fue necesario plantear una serie

de objetivos que se debían cumplir (ver objetivos específicos del capítulo I) como

requisito para desarrollar el plan de exportación de vaina de vainilla a Francia. En

este capítulo se presentan los resultados de cada uno de los objetivos en forma de

conclusión. Así mismo en la parte final se hacen recomendaciones a la empresa

para que las tome en cuenta tanto en su comienzo de actividades como en un

futuro.

Se realizó un estudio de mercado con el fin de determinar la demanda del

producto por parte del mercado meta,  en donde se encuesto a importadores de

vainilla en Francia. El estudio arrojo como resultado:

 Que los importadores  prefieren comprar la vainilla en   presentación de

vaina, la cual debe contar con un olor suave  y color café obscuro brillante; al

producto se le debe aunar la certificación obtenida por SAGARPA. La mayoría de

los  importadores están interesados en comprar la vaina de vainilla cada tres

meses en cantidades de 60 a 90 kilogramos, pero también en una gran cantidad

de importadores prefieren el producto cada seis meses, tomando en cuenta que

en el mes de junio es cuando hay producto final, los cuales compran de 1 a 2

toneladas en promedio. El empaque que obtuvo mayor aceptación fue en mazos, y

un tercer lugar lo obtuvo el empaque al alto vacío.

 El precio que están dispuestos a pagar los importadores franceses, en

primera instancia es el menor, de 30 a 50 dólares, pero en una gran cantidad
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también están de acuerdo en comprar a un precio de 100 a 150 dólares y siendo

la  forma de pago mas aceptada, el giro bancario.

Los importadores de vainilla eligieron la utilización del incoterm FCA, en el

cual el vendedor se hace responsable del producto hasta un lugar acordado, en el

país destino, aunándole el transporte. La investigación arrojó que los importadores

preferían realizar su compra en Madagascar, pero también consideran a México

un país factible para la compra.

Además se llevó a cabo un análisis FODA de la  empresa en creación,

contando como fortalezas las siguientes: está beneficiará toda su producción, por

lo que tendrá más utilidades; cuenta con capacidad financiera y sin deudas de

créditos y lo más importante, la empresa esta situada en un lugar con el clima

ideal para la producción de vainilla. También la empresa cuenta con oportunidades

como el TLCUEM, por el que  los productos mexicanos tienen muchos beneficios,

y que la vainilla no se produce en muchos lugares del mundo por lo que tiene una

gran demanda.

La empresa tiene que enfrentarse a sus debilidades y a sus amenazas,

como son: que no cuenta con experiencia en la producción y comercialización de

vainilla; el consumidor prefiere el sustituto sintético por económico y la gran

competencia que existe con Madagascar y Uganda.

Para exportar vaina de vainilla a Francia es necesario estar inscrito en el

Registro Federal de Contribuyentes, ya que para la realización de esta práctica

estás obligado a pagar impuestos al Gobierno Federal, si se cuenta con una

imagen se requiere de un registro de marcas o propiedad industrial, contar con un

certificado de origen; también es necesario contar con la fracción arancelaria en

este caso es 090500, antes del envío se debe pasar por aduana para la revisión

de mercancía y papeleo, aquí se tendrá que mostrar los siguientes documentos:
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factura comercial, pedimento de exportación, certificado de origen, lista de

empaque, carta de encomienda, certificado fitosanitario internacional, documentos

que comprueben el cumplimento de las regulaciones no arancelarias a la

exportación, el transporte y sus documentos y por ultimo los seguros, estos

últimos dependiendo de que incoterm se utilizará.

Durante la investigación se identificaron los diferentes apoyos

gubernamentales que existen tanto para la producción, como para la exportación

de vaina de vainilla, de los cuales resultaron los siguientes: Empresas de

Comercio Exterior (ECEX), la cual apoya a las empresas comercializadoras a

entrar a los mercados internacionales, Empresas Altamente Exportadoras

(ALTEX), esté da beneficios a los exportadores, como devolución de saldo a favor

del IVA, acceso gratuito al Sistema de Información Comercial, otro apoyo

importante es el Certificado de Origen, ya que con este tienes acceso preferencial

al mercado de la Unión Europea y por ultimó el Consejo Veracruzano de la Vainilla

(COVERVAINILLA), el cual apoya a los productores de vainilla, otorgando

recursos para la producción.

Las regulaciones arancelarias de Francia han ido disminuyendo año con

año, después de establecerse el TLCUEM, esto para dar acceso preferencial a los

productos mexicanos. Las barreras no arancelarias están reguladas, entre las

regulaciones existe el Codex Almentarius, son normas alimentarías

internacionales, establecidas para la protección de la salud de los consumidores,

para asegurar las practicas de comercio y la coordinación de las normas

establecidas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

En cuanto a las formas de pago que existen en el comercio internacional

son las siguientes: cheques, giro bancario, orden de pago y cartas de crédito,

siendo el giro bancario el que se utilizará para el pago de la venta de vaina de
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vainilla, ya que es el de preferencia de los importadores franceses y de la

empresa.

Se planteo un plan administrativo, done la representante de la empresa

Renne es persona física, establecida en el régimen general, la empresa se

localizará dentro del rancho, en el municipio de Coatzintla, Veracruz. Esta será

una microempresa, ya que sólo contará con tres empleados de tiempo completo,

siendo uno el administrador y los otros dos los trabajadores del campo. La

empresa Renne se dedicará a la producción, beneficiado, distribución y

comercialización de vainilla. El plan administrativo también sirvió para que la

empresa pueda ser reconocida por los clientes internacionales, para lograr una

infraestructura de empresa mundial, para que la empresa genere utilidades y

fuentes de trabajo; también se establecieron metas a seguir, como la siembra de 1

hectárea más después de la primera producción y así sucesivamente hasta llegar

a 6 hectárea y extender su mercado iniciando con Francia y siguiendo con

Alemania y Estados unidos.

Se realizó un plan financiero para conocer la viabilidad del plan de

exportación. Primero se mostró un balance proyectado a 10 años, se realizo a este

periodo porque la primera  venta del producto después de su plantación es hasta

el quinto año. Después se hizo un estado de resultado proyectado a 10 años, para

conocer los gastos que genera el proyecto. Por último se muestran tres escenarios

ya que el precio de vaina de vainilla es muy variable años con año, por lo que

establecimos 60 dólares en el escenario pesimista, 95 dólares en el realista y 150

dólares en el optimista.

Para cada uno de los escenarios se calculó la VAN y la TIR con una tasa de

18%, resultando en el escenario pesimista una VAN de $-89,190 y una TIR de

14%; en el escenario realista, VAN de $297317 y TIR de 28% y en el escenario

optimista, VAN de $650471 y TIR de 36%. Por lo que se llega a la conclusión que
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solo en el escenario pesimista se corre riesgos de llevar a cabo el proyecto de

exportación.

Por lo anterior mencionado, se recomienda la implementación del plan de

exportación de vaina de vainilla a Francia, ya que es redituable, se recupera la

inversión en el primer año de venta y el plantío sigue proporcionando producto

durante muchos años más.

7.2 RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que realiza esta investigación a la empresa Renne,

tanto para su inició, como para su futuro, son las siguientes:

• La empresa debe seguir los pasos mostrados en este proyecto, para que la

práctica de exportación que  pretende realizar sea favorable. Si en algun

momento intenta incursionar en otros mercados, debe realizar otra

investigación, con cada uno de los procedimientos presentados en esta.

• Es importante que la empresa tome en cuenta la planeación en cada una

de las áreas que existen en está, como la administrativa y la de los

empleados del campo (Recursos Humanos), así como el contratar a una

persona experta en contabilidad, para que lleve la relación exacta de

entradas y salidas de dinero.

• Es necesario que tome en cuenta la capacitación de sus empleados, tanto

en la producción de vainilla, como en la forma de comercialización, así

también en las nuevas necesidades de los clientes. Se recomienda que

considere a Bancomext y a CONVERVAINILLA, como fuentes de accesoria,

tanto para su personal administrativo, como para los del área de

producción.
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• Se recomienda que en un futuro se cultiven 5 hectáreas más, ya que la

demanda del producto es muy alta, y si lo llegará a realizar, contratar más

personal para así dejar de ser microempresa y pasar a ser pequeña o

mediana empresa, tomando en cuenta los cuidados que necesita la

producción de vainilla, como realizar los procesos en las fechas que

correspondan, para que esta tenga la calidad requerida por los

compradores.

• Por ultimo, se le recomienda a la empresa Renne incorporarse a la

empresa integradora formada en el estado de Veracruz, para que su

producción este segura año con año de ser vendida, ya que ellos se

encargarán de tener contacto con importadores interesados en vainilla.

También gracias a esta empresa se obtienen apoyos a fondo perdido para

la implementación del plantío y hay capitación para los empleados en la

forma de beneficiado.


