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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Nopal se ha convertido en una fuente inagotable de 

productos y funciones, cabe mencionar que es un símbolo muy 

importante en la identidad Mexicana. 

Japón representa un nicho de oportunidades para la comercialización de 

Nopal, a través de la concientización de las características y beneficios 

que éste ofrece. 

Por lo que nuestro trabajo de investigación se enfoca a un Proyecto de 

Inversión para la Exportación de Nopal congelado a Japón. Esta 

investigación muestra el origen, usos, propiedades y características del 

Nopal sin dejar de lado su gran importancia e historia para los 

mexicanos. De la misma forma se dará a conocer que es un Proyecto de 

Inversión y los pasos necesarios para llevarlo a cabo. 

Se definieron los trámites necesarios para llevar a cabo la exportación 

de dicho producto hacia el mercado japonés, sin dejar a un lado la gran 

importancia de leyes aduaneras, arancelarias y sus respectivas 

fracciones. 

También se menciona cual es el mejor transporte para el traslado de 

dicho producto, así como los costos e ingresos estimados que surgirían 

de este Proyecto. 

Para conocer la viabilidad de este Proyecto se realiza una Proyección 

Financiera con los Costos, Gastos e Ingresos determinados mediante la 

investigación realizada. 
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1. EL NOPAL 

 

Ya que esta investigación es sobre la exportación de Nopal a Japón, es ideal 

conocer a fondo este producto, para apreciar las características que lo hacen 

tan atractivo y funcional. 

 

 

1.1 RESEÑA 

 

El nopal y su fruto la tuna tienen en México evidencias fechadas desde hace 

7000 años. En excavaciones realizadas en Tehuacán, Puebla, se encontraron 

semillas y cascaras de tuna y fibras de penca de nopal fosilizado.  

 

La planta del Nopal es y ha sido un elemento esencial desde los tiempos 

primitivos, pasando por la fundación de la civilización azteca hasta nuestros 

días.  

 

El nopal es uno de los símbolos más importantes de la identidad mexicana. 

También es un elemento fundamental en la mitología histórica de la fundación 

de la gran Tenochtitlán que significa ―nopal sobre la piedra‖ loa aztecas 

llamaban al nopal nochtli o nopalli. 

 

Actualmente el nopal se ha convertido en una fuente inagotable de productos y 

funciones. Inicialmente como una planta silvestre y después como un cultivo 

tanto para la subsistencia como para una agricultura orientada no solamente al 

mercado nacional sino también en algunas variedades el mercado 

internacional. Así mismo el nopal se ha convertido en un factor detonante de 

desarrollo en zonas rurales donde se explota de forma inadecuada dejándose 

perder gran parte de su potencial productivo y económico. 
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El Nopal es endémico de América, existen 258 especies reconocidas, 100 de las 

cuáles se encuentran en México, quién cuenta con una superficie aproximada 

de 10,000 Ha de plantaciones especializadas en nopal para consumo humano.  

 

Así mismo, el nopal puede ser un cultivo alternativo para zonas que están 

teniendo problemas por bajos rendimientos debido al empobrecimiento 

paulatino de los suelos, o en lugares donde hay deficiencia de agua para los 

cultivos tradicionales, siendo este el caso de diversos Estados de la República 

Mexicana. 

 

Entre las culturas desarrolladas en nuestro país, el nopal se utilizó en 

celebraciones religiosas, en la curación de enfermedades, influyó en forma 

determinante en la fundación de poblaciones, como producto alimenticio y 

como planta de ornato. Incluso en la actualidad se observa a una especie del 

género Opuntia en nuestro escudo nacional. 

 

Estas plantas fueron utilizadas desde épocas prehispánicas, el nopal se inserta 

como elemento de desarrollo intrínseco al pueblo y cultura de México desde 

tiempos inmemoriales. Su propio y antiguo nombre es Tenochtitlán, que 

significa fruta de piedra (porque está compuesto de Tetl, que es piedra, y de 

Nochtli, fruta); los aztecas, que fueron los que más lo emplearon, le dieron el 

nombre de "Nochtli‖ o ―Nopalli" que es la fruta, llamada tuna. 

 

El nopal como símbolo de identificación nacional 

 

El Escudo Nacional tiene su origen en un hecho que tiene que ver con la 

fundación de México: un águila posándose sobre un nopal florecido, en un 

pequeño islote ubicado en medio de una laguna. El prodigio se sitúa según 

códices y crónicas de diversos autores hacia el año de 1325. La imagen del 

acontecimiento se tomó desde entonces como escudo y su narración se 

transmitió oralmente por varias generaciones. 
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Al consumarse la conquista, los pobladores de la nueva ciudad solicitaron al 

monarca les permitiese conservar el mismo escudo, pero enmarcado con 

pencas del nopal que simbolizaban a los tlatoanis vencidos en el transcurso de 

la conquista. En toda la época virreinal se utilizó este escudo 

ininterrumpidamente, sin que se desconociera su origen prehispánico. 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

En el libro Cactáceas de México de Helia Bravo (1978) para los nopales 

presentan 2 géneros Opuntia y Nopalea. 

 

El género Opuntia en México presenta 104 especies. El género Nopalea 

presenta 10 especies de las cuáles la ―Nopalea Cochenillifera‖ se utiliza como 

Nopal Verdura. Se utilizan para forraje 15 especies, para fruta 5 y para 

Verdura 3 (2 de Opuntia y 1 de Nopalea). Del cual el mas conocido y de uso 

comestible es: 

 

Opuntia Ficus Indica: Casi no tiene espinas y es un vegetal arborescente. 

Forma artículos oblongos (Pencas o Cladodios) de 30 a 60 cm. de largo x 20 a 

40 cm. de ancho y de 2 a 3 cm. de espesor. Sus ramas están formadas por 

pencas de color verde opaco con areolas que contienen espinas más o menos 

numerosas, amarillas y produce flores de 7 a 10 cm de largo, su fruto es oval 

de 5 a 10 cm de largo x 4 a 8 cm. de diámetro y su color puede ser amarillo, 

anaranjado, rojo o purpúreo con abundante pulpa carnosa y dulce. 

 

La cutícula del cladodio evita la deshidratación provocada por las altas 

temperaturas del verano. La hidratación normal del cladodio alcanza hasta un 

95% de agua en peso.  

 

Las pencas y tallos tienen espinas. El sistema radicular es profundo; no 

obstante, dependiendo de la humedad ambiental, pueden desarrollar raíces 

laterales superficiales. 
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La longevidad promedio de las plantaciones de nopal es de 5 a 7 años, 

alcanzando algunas veces hasta 10 años con buenos rendimientos; en terrenos 

apropiados con pH Neutro y con prácticas constantes de cultivo, sin problema 

de plagas el Nopal puede llegar a vivir hasta 80 años alcanzando de 80 a 90 t/ 

ha/año. Las plantaciones comerciales de explotaciones intensivas, pueden 

durar 3 años. 

 

De manera general, la morfología del nopal es la siguiente: 

 

1) RAÍZ. El sistema radicular es perenne, extenso y superficial. Las raicillas 

secundarias están provistas de pelos absorbentes, caducas, ya que su 

presencia se limita a la época de lluvias, por lo que su estructura y 

funcionamientos le permite captar con eficiencia la mayor cantidad de agua 

durante los breves período de lluvias. 

 

2) TALLOS. Los nopales con artículos planos se denominan cladodios. 

Estos están tiernos son muy suculentos y poco lignificados. 

 

3) FLOR. Las flores son diurnas, solitarias, sentadas, nacen en la base de 

los árboles que funcionan indistintamente como yemas florales o vegetativas. 

Constan de un cáliz con tubo oval, soldado con el ovario y con el limbo, 

muchos pétalos, numerosos estambres persistentes, con los filamentos largos, 

coloridos y anteras longitudinalmente dehiscentes; un pistilo grueso y tubuloso 

digitado en su extremo formando varios lóbulos estigmáticos. Presentan 

colores vivos y brillantes.  

 

La apertura de la flor tarda en promedio 55 días después de la aparición de las 

yemas florales. La flor permanece abierta durante 24 horas; se considera que 

el momento de antesis, es decir, el punto exacto a partir del cual se empieza a 

contar la vida del fruto, es a los dos días, después de la apertura de la flor. 
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4) FRUTO. El fruto es una baya ovoide, cilíndrica, de diversos colores, 

umbilicada en el extremo superior (cicatriz floral), pericarpio correoso, con 

numerosos colchones de ahuates distribuidos en tresbolillo, semillas de color 

variable. 

 

El nopal presenta características morfológicas y fisiológicas adaptadas a la 

escasa disponibilidad de agua, a las variaciones extremas de la temperatura y 

a las condiciones de las zonas áridas y semiáridas. Entre las adaptaciones que 

le permiten almacenar y conservar el agua en sus tejidos tenemos: 

 

Suculencia. Se debe a un gran desarrollo de los parénquimas que le permite 

acumular grandes cantidades de agua en sus células. 

 

Metabolismo ácido crasuláceo (MAC), que es el proceso fotosintético en el cual 

las estomas están cerrados durante el día y abiertos durante la noche, 

evitando la pérdida de agua por transpiración. 

 

 

1.2 USOS Y PROPIEDADES 

 

El nopal tiene múltiples usos ya que posee diversas propiedades que lo hace un 

producto muy versátil. 

 

1.2.1 USOS DEL NOPAL 

 

Algunos de los usos que se dan al Nopal son: 

 

1) USOS TRADICIONALES 

 

El nopal tiene en la actualidad múltiples usos, en los que se destaca su 

consumo como FRUTA, la tuna, siendo exportada a países como E.U.A., y en 

cantidades menores a Canadá, Japón, y a Europa. 
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El jugo de las pencas era extraído y untado en las ruedas de los carros para 

impedir que se quemaran por el uso excesivo. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII, cuando los franciscanos establecieron las 

misiones en Baja California y zonas adyacentes, iniciaron el establecimiento de 

algunos nopales que entonces eran cultivados en el centro de México. 

Encontraron que estas cactáceas les eran útiles por sus frutos y por ser fuente 

importante de un material mucilaginoso que servía de ligamento a los adobes 

en la construcción de las misiones. 

 

2) USO ALIMENTICIO 

 

El nopal verdura es destinado principalmente al consumo humano, ya sea en 

fresco, como ensaladas, en la preparación de diferentes platillos, o bien 

envasados en salmuera, vinagre y como mermelada. Como alimento, tiene una 

gran aceptación por su costo y por otras propiedades como su fácil 

digestibilidad por el organismo humano. 

 

Su consumo como VERDURA el nopal, se preparan diversos platillos, desde en 

una ensalada, hasta en postres como nopal con piloncillo, o en distintos 

guisados, originarios principalmente del Distrito Federal, como los Romeritos 

que se disfrutan en Navidad o en Semana Santa. El nopal también puede ser 

usado como FORRAJE, esté en México es el uso más importante pues en las 

épocas de sequía es el alimento principal del ganado. 

 

Los Nopales han sido una fuente alimenticia en México por cientos de años, 

actualmente también han ganado popularidad en los Estados Unidos tanto 

como vegetal para el caso de las pencas como de fruta para el caso de las 

tunas.  
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Se ha mencionado que el Nopal pertenece al género "Opuntia" y se puede decir 

que todas las especies Opuntia son comestibles desde el momento en que son 

NO Tóxicas. Sin embargo, hay algunas especies que son más fáciles de utilizar 

que otras. Y esto estriba básicamente en el contenido de espinas. Los Nopales 

silvestres desarrollan mas cantidad de espinas puesto que este es su medio de 

supervivencia, mientras que los cultivados son especies mejoradas. 

 

El Estado de Texas en los Estados Unidos principalmente en Kingsville, se ha 

trabajado exhaustivamente en cultivar una variedad sin espina que contenga 

menos mucílago y resista bajas temperaturas. No obstante, se ha desarrollado 

también mucho trabajo acerca del mucílago como un suplemento dietético 

para incrementar la ingesta de fibra soluble la cuál aporta varios beneficios a la 

salud. 

Recientemente se ha popularizado mucho el consumo del Nopal licuado 

combinado con algún Jugo de Frutas. Sin embargo, para algunas personas les 

resulta un poco molesta la sensación que causa el mucílago (Baba) que 

desprende el Nopal.  

 

Una de las tunas producidas por cierta variedad de nopal es el xoconostle, que 

tiene un característico sabor agrio. Sirve como condimento para muchos 

guisados caldosos como el mole de olla.  

 

El Polvo de Nopal que no es otra cosa mas que Nopal Deshidratado y Molido, 

ha venido a ofrecer una solución tanto para este inconveniente, como también 

para la elaboración de una gama más amplia de productos tales como Dulces, 

Panes, Galletas, Tostadas, Tortillas, Etc.  

 

3) USOS POTENCIALES 

 

Respecto a sus propiedades medicinales, aparte de las que tradicionalmente se 

le atribuyen, en años recientes se inició la comercialización de fibra 

deshidratada de nopal como auxiliar en trastornos digestivos. 
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Por otra parte estudios recientes demostraron las características del nopal 

como hipoglucemiante, es decir, como controlador de los niveles excesivos de 

azúcar en el cuerpo. 

 

El análisis de la composición química de un extracto antidiabético de Opuntia 

ficus-indica reveló que consistía de azúcares reductores, principalmente 

glucosa. Esto es sorprendente debido a que la glucosa está estrechamente 

asociada con esa enfermedad. Trabajos recientes indican que el factor 

antidiabético activo en cactáceas, y otras xerófitas, es un compuesto que 

presenta características y propiedades de una saponina. 

Los estudios realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social han 

mostrado que la administración en ayunas de cladodios de nopal a individuos 

sanos y diabéticos causa disminución de glucosa. En los primero produjo 

menor elevación de glucosa y de la insulina sanguínea. 

 

Se cree que la función del nopal sobre la glucosa se debe a que contiene una 

substancia identificada como polisacáridos aislados que secuestran las 

moléculas de glucosa, de tal modo que la insulina si es mínima, sea suficiente 

para regular los niveles de azúcar. 

 

Por otra parte, la pulpa deshidratada del nopal da por resultado un material 

fibroso cuya función medicinal se basa, como cualquier otra fibra natural, en 

favorecer el proceso digestivo, reduciendo el riesgo de problemas 

gastrointestinales y ayudando en los tratamientos contra la obesidad. 

 

Adicionalmente, la fibra disminuye el nivel de lipoproteínas de baja densidad 

(que son las que se acumulan en las arterias causando problemas de 

arterioesclerosis). También disminuye el colesterol en la sangre al interferir en 

la absorción de grasas que realizan los intestinos. 

 

Actualmente, el aprovechamiento integral de los recursos viene a ser una 

necesidad urgente ante el desperdicio estacional que sufren éstos y la solución 
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a las limitantes actuales de los habitantes. Entre las transformaciones que 

puede tener el nopalito esta la elaboración de productos como champú, crema, 

jabones, y otros, cuya demanda ha aumentado considerablemente gracias al 

incremento de los patrones naturistas de consumo. 

 

4) PAPEL ECOLÓGICO DE NOPAL 

 

Se emplea también como barrera ecológica en la conservación, estabilización 

de dunas, reforestación con fines comerciales y restauración de terrenos. 

 

Es muy importante porque detiene la degradación del suelo deforestado. Es un 

medio para conservar la humedad y la fertilidad, de ahí su importancia 

agronómica. Al prevenir la erosión del suelo, abate la contaminación y se 

reducen así las enfermedades bronquiales en los niños. Los campesinos de 

varios países utilizan las plantas en la formación de cercos vivos para proteger 

los cultivos de los animales, el viento y el polvo. Las nopaleras de traspatio son 

valiosas reservas genéticas del germoplasma de nopal. El prodigio es que 

convierte tierras improductivas en productivas. 

 

5) OTROS USOS 

 

En la industria de cosméticos se utiliza como materia prima para artículos de 

tocador, shampoo, jabón y cremas. Hay muchas mas aplicaciones en la 

industria de la construcción se puede utilizar en forma de goma como 

aglutinante en la conformación y protección de muros, techos de adobe y 

pinturas; así como cerco vivo para delimitación, control y uso de límites 

territoriales. 

 

El uso del nopal como planta medicinal sigue siendo fielmente utilizado, así 

como elemento decorativo, planta de ornato y base para obtención de 

pigmentos de uso múltiple. Combustible y aclarador de agua. 
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Un uso antiquísimo el cual se sigue utilizando es como CERCA, usando el nopal 

espinoso para limitar huertos familiares.  

 

Algo importante que comentar, es que un pequeño insecto (cochinilla) que se 

cría en el nopal, servía desde el México Prehispánico hasta ahora para obtener 

el extracto de color grana con el que se tiñen textiles. 

 

Un capítulo aparte dentro de estos usos, lo merece la explotación comercial del 

nopal como base para la obtención de grana cochinilla, insecto o plaga cuyo 

cadáver sirve para elaborar colorantes. Con la producción de anilinas y 

sustancias químicas sintéticas decae el auge que tuvo esta industria. Sin 

embargo, en épocas recientes recobra impulso y en la actualidad se ha 

convertido nuevamente en una industria rentable para producir materia prima 

dentro de un creciente y competitivo mercado de colorantes naturales, por el 

preciado ácido carmíneo. 

 

1.2.2 PROPIEDADES DEL NOPAL 

 

El aprovechamiento de las propiedades curativas de las plantas es una práctica 

milenaria que nunca ha dejado de existir. Los aztecas lo usaban para muchos 

usos medicinales: para las fiebres bebían el jugo, el mucílago o baba del nopal 

la utilizaron para curar labios partidos, la pulpa curaba la diarrea, las espinas 

para la limpieza de infecciones, la fruta era usada para el exceso de bilis, 

empleaban las pencas del nopal como apósito caliente para aliviar 

inflamaciones y la raíz para el tratamiento de hernia, hígado irritado, úlceras 

estomacales y erisipela. 

 

1) PROPIEDADES NUTRICIONALES 

 

Las variedades comestibles se encuentran aclimatadas en casi toda América, 

desde Canadá hasta Argentina y pueden crecer hasta 4.7 metros de altura. Los 

misioneros que llegaron al Nuevo Mundo calificaron al nopal de planta 
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"monstruosa", lo que no impidió que viajara a Europa. Sin embargo, en 

muchos países se desconocen sus virtudes gastronómicas y medicinales. 

 

Recientemente ha sido muy popular el consumo de nopales licuados con 

alguna fruta como medida para bajar de peso o para personas que padecen 

ciertas enfermedades que más adelante se describirán. 

 

En lo que respecta al valor nutricional del nopal, se puede decir que en 1 taza 

de nopales crudos (86 g aproximadamente) hay 2.9 g de hidratos de carbono y 

1.1 g de proteína y solamente 14 Kcal. Pero su principal atractivo es que 

contiene una gran cantidad de fibra dietética (soluble e insoluble): 2 g de fibra 

en una taza. Existe una relación 30:70 de fibra soluble a insoluble. La fibra 

insoluble puede prevenir y aliviar el estreñimiento y las hemorroides al mismo 

tiempo que previene la aparición de cáncer de colon. La fibra soluble, se ha 

usado en muchos padecimientos porque su presencia en el tubo digestivo 

retarda la absorción de nutrimentos y hace que estos no pasen a la sangre 

rápidamente. También son una buena fuente de calcio, ya que en 100 g de 

nopales, hay aproximadamente 80 mg de calcio. 

 

2) PROPIEDADES MEDICINALES 

 

Se ha demostrado en varios estudios, principalmente realizados en México, las 

propiedades medicinales que tiene el nopal. Se les llama ―propiedades 

medicinales‖ ya que ayudan a controlar la enfermedad con mayor facilidad, 

pero esto no significa que se hable de una curación. Ayuda a controlar 

diferentes desordenes del cuerpo tales como: 

 

Obesidad. El Nopal contiene 17 aminoácidos de los cuáles 8 son esenciales que 

deberían ser ingeridos en los alimentos, estos proveen de mayor energía y 

ayudan al cuerpo a bajar el nivel de azúcar en la sangre, disminuyéndose la 

fatiga y el apetito, a la vez que provee de nutrientes. Las fibras insolubles que 

contiene, crean una sensación de saciedad y ayudan a una buena digestión. 
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Así mismo, las proteínas vegetales promueven la movilización de líquidos en el 

torrente sanguíneo disminuyéndose la celulitis y la retención de fluidos. 

 

Ulceras Gástricas (Desordenes Gastro-Intestinales). Las fibras vegetales y los 

mucílagos controlan la producción en exceso de ácidos gástricos y protege la 

mucosa gastrointestinal. 

 

Limpieza del Colon. El Nopal contiene fibras dietéticas solubles e insolubles. 

Las fibras dietéticas insolubles, conocidas como pajas, forraje etc., absorben 

agua y aceleran el paso de los alimentos por el tracto digestivo y contribuye a 

regular el movimiento intestinal, además, la presencia de las fibras insolubles 

en el colon ayuda a diluir la concentración de cancerígenos que pudieran estar 

presentes en cataplasmas. En los tradicionales usos medicinales naturistas, 

con probadas propiedades terapéuticas, como cataplasma para golpes, 

contusiones, hinchazones, quemaduras; analgésico, diurético y 

antiespasmódico. 

 

Diabetes e hiperglucemia. También se habla que ayuda a las personas que 

padecen diabetes. El nopal incrementa los niveles y la sensibilidad a la insulina 

logrando con esto estabilizar y regular el nivel de azúcar en la sangre. Se ha 

comprobado científicamente el poder hipoglucemiante del nopal, es decir, 

como un efectivo tratamiento para la prevención de la diabetes. Se han llevado 

a cabo investigaciones en el Instituto Politécnico Nacional, donde se 

documenta que el nopal disminuye las concentraciones de glucosa en sangre.  

 

En estos estudios se ha demostrado que la ingestión de nopal antes de cada 

alimento, durante 10 días, provoca la disminución del peso corporal y reduce 

las concentraciones de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre. Esto se ha 

visto solamente en personas que son resistentes a la insulina, o sea en 

pacientes con diabetes tipo II, pero para las personas que tienen diabetes tipo 

I (que no producen insulina), el consumo de nopal no sustituye las inyecciones 

de ésta. 
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Colesterol. En personas con colesterol elevado se ha demostrado que, el 

consumo de nopal, ayuda a eliminarlo evitando que se absorba gran parte de 

éste y así no se acumula en venas y arterias. Los aminoácidos, la fibra y la 

niacina contenida en el nopal previenen que el exceso de azúcar en la sangre 

se convierta en grasa, mientras que por otro lado, actúa metabolizando la 

grasa y los ácidos grasos reduciendo así el colesterol. El contenido de LDL 

(lipoproteína de baja densidad) en el nopal se cree que es la principal causa de 

que el colesterol sea expulsado del cuerpo, ya que las LDL actúan a nivel del 

hígado removiendo y retirando el colesterol que el cuerpo tiene en exceso. Al 

mismo tiempo se ha visto que esta cantidad de LDL no afecta a las HDL 

(lipoproteínas de alta densidad) o colesterol ―bueno‖. 

 

Arteriosclerosis. El efecto de los aminoácidos y la fibra, incluyendo los 

antioxidantes vitamina C y A (Beta Caroteno) previene la posibilidad de daños 

en las paredes de los vasos sanguíneos, así como también la formación de 

plaquetas de grasa. 

 

Propiedad de antibiótico. Los nopales tienen antibióticos naturales, esta 

propiedad está relacionada con el metabolismo ácido crasuláceo (CAM) de las 

plantas, el cual, en las cactáceas inhibe o suspende el crecimiento de varias 

especies bacterianas. De ahí que tanto el consumo del nopal como la aplicación 

de cataplasmas de pencas de nopal tengan efectos benéficos en heridas e 

infecciones de la piel. 

 

Cáncer. En un experimento realizado con ratones con tumores cancerígenos, 

se administraron extractos acuosos de Opuntia máxima (sustancia que se 

encuentra en el nopal) y se encontró la prolongación del periodo de latencia de 

dichos tumores malignos. No curó el cáncer pero lo detuvo. Aún no se sabe la 

causa, pero se están realizando varios estudios al respecto.  

 

Desórdenes gastrointestinales y digestión. Por último, se sabe que las fibras 

vegetales y los mucílagos controlan el exceso de ácidos gástricos y protegen la 
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mucosa gastrointestinal previniendo así, las úlceras gástricas y todo ese tipo 

de afecciones. El Nopal contiene vitaminas A, Complejo B, C, minerales: Calcio, 

Magnesio, Sodio, Potasio, Hierro y fibras en lignina, celulosa, hemicelulosa, 

pectina, y mucílagos que en conjunto con los 17 aminoácidos ayudan a 

eliminar toxinas. Las toxinas ambientales provocadas por el alcohol y el humo 

del cigarro que inhiben el sistema inmunológico del cuerpo, son eliminadas por 

el nopal. 

 

También limpia el colon ya que contiene fibras dietéticas solubles e insolubles. 

Las fibras dietéticas insolubles, absorben agua y aceleran el paso de los 

alimentos por el tracto digestivo y contribuyen a regular el movimiento 

intestinal, además, la presencia de las fibras insolubles en el colon ayudan a 

diluir la concentración de cancerígenos que pudieran estar presentes. 

 

Desde tiempos prehispánicos se utiliza en la medicina popular, y varias de sus 

propiedades curativas han sido confirmadas por investigaciones llevadas a 

cabo recientemente. En el Códice de la Cruz- Badiano se observa un nopal 

acompañado de un texto en el cual se afirma que la penca del nopal aliñada, 

junto con otras sustancias, ayuda a aliviar y curar toda clase de quemaduras.  

 

El agua de cocimiento del nopal se utiliza también como vermífugo y diurético, 

contra las lombrices intestinales y la inflamación de la vejiga. Para el primer fin 

se toma en dosis elevadas: obra como laxante y expulsa los parásitos. Las 

pencas del nopal, cortadas por la mitad y calentadas, se emplean en ciertos 

casos como cataplasmas para favorecer la madurez de los abscesos y 

descongestionarlos. 

 

A esta planta se le ha encontrado propiedades expectorantes y antipiréticas en 

casos de GRIPE; de acuerdo con numerosas investigaciones, ayuda a expulsar 

las flemas y a bajar la fiebre. 
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1.3 PRODUCCIÓN 

 

La producción del nopal es un tema de gran importancia y muy extenso por lo 

que trataremos todos los puntos relacionados con ello. El primer paso es: 

 

1) FORMAS DE REPRODUCCIÓN 

 

Reproducción sexual o por semilla. Las plantas obtenidas por reproducción 

sexual tardan más tiempo en iniciar la reproducción y además, resultan 

heterogéneas en muchas de sus características por proceder de polinización 

cruzada. Su importancia radica en que se puede utilizar para trabajos de 

mejoramiento genético. 

 

Reproducción asexual o vegetativa. Esta forma resulta más ventajosa 

desde el punto de vista comercial, debido a que se conservan las 

características fenológicas de la planta madre. Las plantas obtenidas por este 

método tienen una producción más rápida. Esta forma de reproducción puede 

realizarse mediante dos sistemas pencas enteras o fracciones mínimas. 

 

2) CONDICIONES EDÁFICAS 

 

Los nopales se desarrollan en suelos volcánicos pero prosperan bien en los 

calcáreos de textura franca: suelos franco-arenosos, franco-areno-arcillosos y 

arenas francas; con un pH de 6.5 a 8.5. 

 

3) LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Se reconocen cuatro regiones ocupadas por nopaleras explotadas para forraje 

o fruta, o ambas, las cuales se describen a continuación. 

 

 Zona centro-sur. Incluye partes de los estados de Puebla, Querétaro y 

Oaxaca, se caracteriza por tres tipos de nopaleras cultivadas para cladodios 
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tiernos (nopalitos), fruta (tunas) y forraje. Las especies principales son O. 

ficus-indica (nopal de Castilla), O. amychlaea (nopal Alfajayucan), con algunas 

variedades cultivadas, O. megacantha (tuna amarilla) y O.tomentosa.  

 

Zona del altiplano. Que se ubica principalmente en los estados de Zacatecas 

y San Luís Potosí, pero que también comprende partes de Aguascalientes, 

Durango, Guanajuato, y Jalisco. Incluye vegetación arbórea de O. leucotricha 

(nopal duraznillo), O. streptacantha (nopal cardón) así como plantas arbustivas 

de O. robusta (nopal tapón), O. cantabrigiensis (nopal cuijo), O. rastrera 

(nopal rastrero), O. lindheimeri (nopal cacanapo) y O. leptocaulis (nopal 

tasajillo).  

 

Zona norte. Ubicada en el desierto chihuahuense, es la región de mayor 

tamaño e incluye los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. 

Esta representada por vegetación arbustiva de O. cantabrigiensis, O. 

phaeacanta (nopal rastrero), y O. rastrera, O. lindheimeri. 

 

Zona costera del Golfo de México. Cubre parte de los estados de Coahuila, 

norte de Nuevo León y Tamaulipas. Plantas arbustivas de O. lindheimeri (nopal 

cacanapo) asociadas con otras. 

 

4) SELECCIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO 

 

Las huertas donde se piensa obtener el material vegetativo deben reflejar un 

buen manejo, ya que con esto se garantiza la sanidad y calidad de las pencas. 

 

La penca debe presentar buenas características morfológicas y de sanidad para 

poder ser seleccionada como material de propagación, a saber: 

 

 Buen vigor 

 Libre de plagas y enfermedades 

 Que no presentan malformaciones físicas 
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 Que tengan de 1 a 2 años de edad 

 Que tenga como mínimo 30 cm de largo y 20 cm de ancho 

 Que sean plantas de buen grosor y suculencia  

 Que presente el corte en la parte de unión con la planta madre. 

 Tratamiento del material vegetativo 

 

Una vez cortado el material vegetativo seleccionado, se procede a la 

desinfección de las heridas con caldo bordelés al 2% (2-2-100, cal, sulfato de 

cobre tribásico y agua), se pone a media sombra durante un periodo de 15 a 

20 días, para oreamiento y cicatrización, colocando las pencas de canto al 

suelo. Este acomodamiento y oreamiento se puede hacer en la huerta de 

procedencia, o bien donde se va hacer la plantación. 

 

5) REPARACIÓN DEL TERRENO 

 

De acuerdo con la densidad de población que se maneja en el nopal de 

verdura, es difícil realizar aflojes de suelo una vez establecida la plantación, 

por esta razón, es conveniente una buena preparación del terreno, anticipada 

al establecimiento de la hortaliza. Es necesario un berbecho y un rastreo 

cruzado para que el suelo quede bien mullido, considerando que se cuenta con 

un terreno plano; cuando se presentan pendientes más profundas, es 

conveniente hacer terrazas de 8 a 10 m de ancho; si la pendiente del terreno 

lo permite, se puede construir terrazas de mayor anchura. Con el terraceado 

se pretende que el terreno quede lo más plano posible, para poder aplicar 

algunos riesgos. También es recomendable realizar curvas a nivel. 

 

6) TRAZO DE PLANTACIÓN 

 

En el caso de los terrenos con pendientes, deben realizarse trabajos de 

conservación de suelos como: bordos a nivel o terrazas, para evitar la pérdida 

de suelo por erosión hídrica; en terrenos planos, trazar las líneas a las 

distancias establecidas sobre el terreno preparado, para posteriormente 
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proceder a plantar. El trazo de la plantación se realiza con ayuda de un hilo, 

cinta métrica y cal, tratando de que el rayado quede bien marcado. El trazo 

debe considerar las calles de acceso para vehículos de carga. 

 

7) ÉPOCA DE PLANTACIÓN 

 

Se recomienda plantar en agosto (sequía intraestival), ya que la planta emite 

brotes tiernos en la época de buen precio, pero estarían propensos a la 

incidencia de heladas tempranas, por lo que su establecimiento en esta fecha 

es muy riesgoso. 

 

La plantación en época de lluvia no se recomienda, debido a que al aumentar 

la humedad y la temperatura del suelo, se presentan condiciones favorables 

para el desarrollo de hongos y bacterias que penetran a través de las heridas 

que sufren las pencas durante el transporte, ocasionando pudriciones, dañando 

seriamente el material vegetativo. Para las zonas comprendidas en el centro y 

norte del país (donde la precipitación es menor) se recomienda establecer la 

plantación en los meses de marzo o abril después de la última helada (finales 

de febrero y principios de marzo). 

 

8) DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

 

Existen diferentes criterios en cuanto a cantidades de plantas por hectárea. En 

Milpa Alta, se encuentran plantaciones con densidades de 40,000 plantas, 

dejando 1 m entre surcos y 25 cm entre plantas; esta alta densidad es con la 

finalidad de obtener resultados óptimos en la producción.  

 

Sin embargo, se presentan problemas de manejo al crecer y cerrarse las 

hileras, dificultándose la cosecha, podas, abonados y deshierbes. Por esta 

experiencia se recomienda plantar a 1.23-1.30 m entre hileras y 0.40 m entre 

plantas, obteniendo así densidades de 20,000 y 16,667 plantas por ha 

respectivamente. 
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En los estados del centro-norte (Aguascalientes, Zacatecas y algunos lugares 

de San Luis Potosí), el nopal verdura se planta a 10 cm entre planta y planta y 

60-80 cm entre surcos. 

 

9) PLANTACIÓN 

 

Teniendo el material vegetativo oreado y tratado se procede a distribuirlo en el 

terreno, en cada lugar donde se va a plantar. Se recomienda utilizar una pala 

recta o pala jardinera para hacer una pequeña cepa donde habrá de plantarse 

la penca. De la penca se enterrará solamente su tercera parte inferior con la 

finalidad de que en caso de pudriciones se pueda disponer de 2/3 partes para 

replantarla (como fracciones mínimas), de esta forma queda buena superficie 

de reproducción y la parte enterrada corresponde a una área suficiente para el 

arraigamiento y estabilidad de la planta. 

 

La orientación de las caras planas de los cladodios al plantarse, debe ser de 

norte a sur, ya que se ha demostrado que de esta manera hay mayor eficiencia 

fotosintética y una mayor emisión de raíces. 

 

10) MANEJO DE PLANTACIÓN 

 

Para evitar problemas con las espinas se debe usar tenazas y lentes de 

seguridad para mover cladodios. Las tenazas deberán utilizarse con la debida 

precaución, evitando apretar en demasía los cladodios que se muevan de un 

lugar a otro, pues se puede dañar a estos causándoles daños no son 

perceptibles a simple vista, pero después se manifiestan con pudriciones. Los 

cladodios para siembra no deben dejarse caer al suelo pues esto les causa un 

daño similar. Los pasos en la práctica de siembra se iniciarían con la elección 

de la época de siembra, preparación del terreno, elección del método de 

siembra, el trazo de la siembra y formación de camas (efectuar un croquis del 

terreno) y definir la orientación del cladodio al sembrar. 
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11) CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

Las poblaciones silvestres de nopal se localizan prácticamente en la mayoría de 

las condiciones ecológicas de nuestro país, con variaciones de temperatura y 

precipitación pluvial basta marcada. Las condiciones climáticas en las que 

prospera el nopal verdura en el país son las siguientes: 

 

El rango óptimo de temperatura es entre 16°C y 28°C, soportando una 

temperatura máxima de 35°C, fuera del cual la brotación se ve afectada. 

 

Las bajas temperaturas afectan al cultivo, pudiendo causar hasta su muerte, 

por lo cual su tolerancia a temperaturas mínimas están en el orden de 10° a 

0°C. 

 

En lo que se refiere el nopal silvestre, del cual se aprovechan temporalmente 

los brotes tiernos para verdura, se adapta a un amplio rango de precipitación; 

prospera con precipitaciones medias anuales de 150 mm hasta 800 mm, bien 

distribuidos durante el año. Tocante al nopal verdura cultivado, requiere 

precipitaciones regulares o riego, para una producción continua. 

 

Un factor muy importante que afecta al nopal es la humedad relativa; 

conforme aumenta, la planta se encuentra en condiciones menos propicias 

para su desarrollo y fructificación, además de que está más propenso al ataque 

de plagas y enfermedades. Cuando ésta es demasiado baja, influye 

desfavorablemente al deshidratar los tejidos de las plantas. Se encontró que el 

factor responsable directo en la emisión de nopalitos es la temperatura y no la 

humedad, ya que existe un aumento en la producción asociado con el aumento 

de temperatura y viceversa. 

 

El nopal verdura puede cultivarse de 800 a 1800 msnm, aunque puede 

prosperar fuera de este rango. 
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12) PODAS 

 

Las podas se realizan con la finalidad de dar a la planta una buena forma para 

facilitar el manejo, evitando el estrechamiento de calles para facilitar el acceso 

al interior, además con las prácticas de poda se estimula la brotación de 

renuevos. Es aconsejable eliminar aquellos cladodios que se localizan en 

posición y ángulos inadecuados a la iluminación solar, que se encuentren muy 

juntos o en la base del tallo. En general, en el nopal verdura se recomiendan 

cuatro tipos de poda: Poda de formación, sanitaria, rejuvenecimiento y de 

estimulación de raíces. Las plantas no deben dejarse crecer por encima de los 

80 cm. 

 

13) RIEGO 

 

El nopal es una planta que sobrevive tan solo con el agua de lluvia, pero 

cuando se somete a cultivo, es necesaria una mayor cantidad de agua para 

obtener mayor producción. En el nopal de verdura se requiere una emisión 

constante de brotes, por lo que los requerimientos de agua también son 

constantes. Durante los meses de sequía es importante dar riegos ligeros. De 

preferencia, la plantación debe ubicarse cerca de una fuente de agua para 

aplicar riegos ligeros cada 8 ó 15 días, dependiendo de las necesidades de la 

plantación. 

 

14) PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Todas las plantas cultivadas enfrentan problemas de tipo fitosanitario causados 

por diferentes organismos como: insectos, ácaros, nematodos, roedores, 

hongos, bacterias, virus, etc. El nopal también es susceptible al ataque de 

diversos fitoparásitos. 

 

De las plagas más importantes que atacan ha este cultivo podemos mencionar: 

el picudo barrenador (Cactophagus spinulae Gyll), el picudo de las espinas 
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(Cylindrocoptorus biradiatus Champs), el gusano blanco del nopal (Lanifera 

cyclades Druce), el gusano cebra (Olycella nephelepsa Dyar) y la grana o 

cochinilla (Dactylopius indica Green), entre otras. Estas plagas atacan 

principalmente en estado larvario, por lo cual es importante determinar su ciclo 

biológico para proceder a su control. 

 

Otro factor fundamental que incide en el desarrollo de esta cactácea lo 

constituyen las enfermedades, por eso es conveniente contar con el apoyo 

técnico para prevenirlas. Las más importantes son: la mancha bacteriana 

(Bacterium sp.), mancha o secamiento de la penca (Alternaria sp.), la 

pudrición de la epidermis, la antracnosis, el oro del nopal, el engrosamiento de 

cladodios y la negrilla, entre otros. 

 

15) COSECHA 

 

La mayor cantidad de producción se obtiene durante la época de mayor 

humedad y temperatura (Mayo a Septiembre), correspondiendo estos meses al 

periodo de lluvias. Sin embargo, el precio es más bajo durante este tiempo. 

 

La cosecha se lleva a cabo cuando los brotes alcanzan un peso aproximado de 

100-120g cada una o que midan de 10 a 15 cm de largo; aunque no siempre 

se sigue este patrón de cosecha, pues el tamaño puede variar según los gustos 

del consumidor y las exigencias del mercado demandante. 

 

El corte del nopalito se realiza con un cuchillo bien filoso, se sujeta firmemente 

con una mano y con la otra se realiza el corte, justo en la unión de la base 

entre la penca y el brote, sin lastimar, por que puede provocar heridas al 

desprenderse el nopalito ocasionando el inicio de alguna enfermedad. No se 

recomienda el corte manual por que puede provocar heridas al desprenderse el 

nopalito. La cosecha se realiza por la mañana. 
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Una vez cortado los nopalitos se echan en canastos de carrizo para 

transportarlos fuera de la huerta y formar pacas cilíndricas de 

aproximadamente de 1.80 m de altura, conteniendo un promedio de 3000 

nopalitos cada paca, siendo esta forma como se transportan al mercado en 

Milpa Alta, D. F.  

 

Si se desea producir brotes tiernos continuamente (durante todo el año), con 

cortes cada 8 ó 15 días, es necesario aplicar fertilizante, abono orgánico y 

riego, cuando el cultivo lo requiera. 

 

Con un buen manejo la producción inicia 2 ó 3 meses después de efectuada la 

plantación, cosechando cada 8 ó 15 días una cantidad promedio de 3 brotes 

por planta durante los primeros meses. 

 

La producción de nopal verdura puede ser efectuada durante casi todo el año, 

viéndose limitada en los meses de invierno por las heladas que le pueden 

dañar. No obstante, durante la época fría es posible encontrar nopal verdura 

en el mercado gracias a las superficies cultivadas en entidades donde el 

invierno no es tan riguroso, adicionalmente, la explotación en micro túneles 

permite la producción en tales meses aun en climas extremosos. 

 

El aprovechamiento de nopaleras silvestres y la explotación del ―nopalito‖ 

como producto secundario de huertas tuneras vienen a engrosar la producción 

nacional, razón por la cual los volúmenes de producto obtenido son variables. 

En estas formas de explotación del nopal verdura, la época de producción se 

realiza de los meses de Marzo-Abril y hasta principios de Septiembre. 

 

16) ESPECIES Y VARIEDADES 

 

Se puede afirmar que gran parte de las especies de nopal, silvestres o 

cultivadas, son aptas para el consumo como verdura fresca; este tipo de 
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verdura corresponde a brotes tiernos que producen las plantas de nopal en 

diferentes épocas del año, sobre todo en la época de lluvias. 

 

México es el país donde existe la más amplia diversidad de nopales, tanto 

silvestres como cultivados, lo cual se manifiesta en un gran número de 

variedades de nopalitos en el mercado. 

 

Entre las variedades utilizadas en el cultivo para verdura podemos mencionar 

la Criolla tipo Italiana, Criolla, Tlaconopal, Copena F1, y como variedades de 

excelente calidad tenemos: Atlixco, Copena F1 y Milpa Alta 

 

La aceptación de las variedades de nopal verdura está basada en preferencias 

regionales, así tenemos que en el norte y el altiplano, el nopalito criollo y los 

provenientes de nopaleras silvestres son los más aceptados, por ejemplo, el 

nopal tapón (Opuntia robusta) que es buscado por su sabor, mientras que en 

el centro el consumo se inclina preferentemente por nopalitos del tipo Italiano, 

Copena y Milpa Alta. 

 

Referente al mercado internacional, no se ha detectado una preferencia 

específica, dado que su exportación es aún incipiente. 

 

17) VOLUMEN Y RENDIMIENTO 

 

La producción anual del nopal verdura asciende a 673,559.03 ton y el 

rendimiento promedio es del orden de 569 toneladas por hectáreas, mismo 

que es susceptible de elevarse con la incorporación de técnicas apropiadas. 

 

La potencialidad del nopal verdura es muy amplia, toda vez que la demanda es 

creciente y que nuestro país presente una variada gama de condiciones para 

su cultivo y desarrollo. 

 

 



Capítulo I  El Nopal 

38 

  

 

 

 

Fuente: SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

Producción agrícola de Nopalito 2008 

 

PRODUCCION AGRICOLA 

 

Ubicación 

Sup. 
Sembrada 

Producción 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ton) 
(Miles de 

Pesos) 

AGUASCALIENTES 212 8,329.00 11,765.85 

BAJA CALIFORNIA 718.5 11,570.74 54,943.91 

BAJA CALIFORNIA SUR 23 151.8 1,506.77 

CHIHUAHUA 12 384 3,072.00 

COLIMA 7.5 138.5 334.75 

DISTRITO FEDERAL 4,337.00 295,107.80 766,367.39 

DURANGO 59 3,064.00 9,674.00 

GUANAJUATO 212.9 3,920.85 11,525.10 

GUERRERO 16.5 200 955.9 

HIDALGO 49 3,535.80 15,701.46 

JALISCO 495.25 3,574.71 16,119.38 

MEXICO 676.5 36,606.25 89,601.05 

MICHOACAN 301.5 7,466.00 10,198.71 

MORELOS 2,530.00 273,537.00 328,045.75 

NAYARIT 65.25 506.5 1,339.50 

OAXACA 126 1,290.10 4,132.12 

PUEBLA 134.5 7,959.50 21,902.50 

QUERETARO 30 369.09 1,358.58 

QUINTANA ROO 1 0 0 

SAN LUIS POTOSI 437.25 1,289.30 661.86 

SINALOA 9 72 165 

SONORA 88.75 832.8 1,744.20 

TAMAULIPAS 618.98 5,218.76 5,231.88 

TLAXCALA 10 37.8 306.18 

VERACRUZ 9.55 166.42 441.04 

YUCATAN 5 149 298 

ZACATECAS 397.63 8,081.31 25,415.30 

 
11,583.56 673,559.03 1,382,808.19 
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1.4 PRODUCTOS DERIVADOS DEL NOPAL 

 

Como ya se ha mencionado el nopal tiene varios usos y aplicaciones, entre los 

que destacan: alimenticio, forrajero, industrial, artesanal y como conservador 

de suelos. 

 

Existen muchos productos que se derivan del nopal algunos como son: 

 

 Nopal refrigerado. Mediano o grande en presentación de 32 o 24 piezas. 

 

 Nopal congelado. Cortado en tiras en bolsas de 500 gr y entero en 

presentación de 8 y 10 piezas. 

 

 Nopal en salmuera. Los ingredientes son Nopal, agua, sal y ácido cítrico. 

Hay diferentes presentaciones. 

 

 Nopal en escabeche. Los ingredientes son Nopal, agua, coliflor, calabaza, 

ejote, zanahoria, ajo, cebolla, aceite vegetal, vinagre, sal, especias y ácido 

cítrico. 

 

 Nopal en polvo. Utilizadas para el control de peso y como suplemento 

alimenticio. 

 

 Salsa de nopal. Presentación en frasco de 148 ml. 

 

 Bebida de extracto de tuna. Botella de 100ml. 

 

 Bebida de nopal y blueberry. Botella de 200 ml. 

 

 Mermelada de nopal. 

 

 Shampoo de nopal. 
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 Figuras decorativas hechas a base de fibra de nopal. 

 

 Tortillas, totopos, tostadas, pan de sal y dulce, jugo, extracto y emulsión 

todos a base de nopal. 

 

 Como abono ecológico. 

 

 En selladores de pintura. 

 

 Forraje para alimenta a algunos animales. 

 

Además hay otros productos con menor grado de procesamiento, alimentos 

que se pueden preparar con facilidad. Estos son algunos: Repostería fina, 

donas, pasteles, nieve y panque. 

 

Muchos de estos productos ya son producidos y comercializados en varios 

lugares del país, pero además son exportados a lugares como Japón. 

 

 

1.5  ¿PORQUÉ EXPORTAR EL NOPAL? 

 

Investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) analizan el ADN 

del nopal para lograr su denominación de origen en el mercado mundial, ante 

el embate de algunos países asiáticos para apropiarse de su producción y 

comercialización, y con el objetivo de no perder parte de nuestra identidad, 

pues esta cactácea es parte de la insignia nacional. 

 

Se trata de contar con su huella genética y que los organismos internacionales 

encargados de esta tarea, donde se tienen registradas 48 variedades, 

certifiquen a Milpa Alta como la productora de nopal verdura, como sucedió 

hace años con Jalisco en el caso del tequila 100 por ciento de agave. Ello 
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redundará en un incremento en su producción y mejorará la calidad de vida de 

sus 5 mil productores, con lo cual se fortalecerá su permanencia en la tierra. 

El registro de una marca o sello de esa delegación obligará a quienes utilicen la 

semilla a pagar por ella y sus derivados. De esta manera se protegería esta 

industria y se evitaría que el mercado asiático se la apropie y al rato tengamos 

que pagar por un producto que tiene sus orígenes en México, al hacerle 

algunos cambios en su estructura molecular, como ocurrió con el maíz 

transgénico, hoy en manos de una empresa trasnacional. 

 

La meta es garantizar un fondo para atender esa problemática de manera 

inmediata, lo cual no sucede pese a la operación del Programa de Atención a 

Contingencias Climatológicas (PACC), conformado con aportaciones en partes 

iguales de los gobiernos federal y local, que en la pasada helada erogaron 10 

millones de pesos para cubrir los daños que sufrieron 2 mil 800 productores en 

2 mil de sus hectáreas, pero después de varias semanas. 

 

Con ello se evitará que se ―siga castigando su precio‖ en detrimento de los 

ingresos de productores, que cultivan una superficie aproximada de 4 mil 500 

hectáreas, con rendimiento de 60 a 70 toneladas por hectárea, para 

mantenerse en el primer lugar nacional y mundial. 

 

La identificación de su árbol genealógico, que se llevará a cabo en año y 

medio, servirá también para proteger otras variedades, no sólo el nopal de 

Milpa Alta, porque deben hacerse estudios de referencia, como si se tratara de 

un ser humano, con estudios moleculares, morfológicos, físicos y bioquímicos, 

entre otros, para determinar su origen. 

 

En esta materia, además de los antecedentes históricos, se cuenta con una 

investigación de alrededor de 10 años, en la que se ha avanzado mucho, y hay 

las posibilidades de garantizar su reconocimiento, aunque se lo hayan llevado a 

otros lugares, como China o Japón. 
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Se trata de una tarea ardua, porque no es sólo cuestión de conservar y 

proteger plantas nativas, sino de impedir que nos pirateen el nopal y los 

ingresos derivados de su producción y comercialización, así como sus 

derivados. La idea es que se los queden los productores y amplíen sus 

mercados, lo cual no sucede, y tienen que enfrentar además la competencia de 

otros estados productores, como Hidalgo, Puebla, Morelos y Querétaro. 

 

La Sederec se enfocará, además del reconocimiento de origen del nopal, en 

lograr un seguro que proteja las cosechas de heladas y granizadas, apoyar a 

los productores en la comercialización en épocas críticas –mayo a septiembre–, 

tecnificación e industrialización, y en capacitación; poner en marcha ferias, 

congresos y degustaciones, e impulsar el turismo alternativo, a través del 

Programa Integral para el Aprovechamiento del Nopal, que ya está en marcha 

y en breve dará sus primeros resultados. 

 

El nopal en el extranjero 

 

Los nichos de mercado para el nopalito en el extranjero fundamentalmente se 

encuentran en la población mexicana que vive en los Estados Unidos y Canadá 

y en menor grado en Japón y Europa como producto alimenticio exótico. 

Además los japoneses utilizan la fibra para la fabricación de bocinas de alta 

fidelidad. 

 

Actualmente se exportan alrededor de 4,000 toneladas, de las que 3,500 

llegan a Estados Unidos y Canadá y 500 ton. a Europa. 

 

Estados Unidos sigue siendo un nicho de mercado potencial (demanda 

estimada 82,000 ton.) ya que existen 13 millones de consumidores de origen 

Mexicano que demandan del producto. La exportación del nopalito se hace en 

diversas formas o presentaciones: 

 

a) Nopalito fresco con espina 
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b) Nopalito desespinado (en cuadritos) 

c) Nopalito en salmuera o en escabeche 

d) Precocido y congelado 

 

En el mercado internacional se pueden encontrar nopalitos principalmente en 

salmuera y escabeche. 

 

En Estados Unidos se está sembrando nopal principalmente en los estados de 

Texas y California, y les llega proveniente de Baja California, Distrito Federal, 

San Luis Potosí, entre otras entidades de México. La demanda se ubica 

principalmente en la población de los estados del centro; sin embargo, en todo 

el país se ha incrementado con la promoción de sus propiedades nutricionales. 

En la Unión Americana se tiene un potencial consumidor de 20 millones de 

personas, que si se extrapola el consumo per cápita de nopal en México, el 

potencial de consumo es de 127 mil ton/año, de las cuales se cubre sólo un 

5%. 

 

Tanto la oferta como la demanda del nopalito en México se proyectan en base 

a la región de que se trate, así como a la temporalidad. La estacionalidad con 

la que se produce el nopal permite clasificar cuatro meses con oferta baja, tres 

con oferta media y cinco con oferta alta. La oferta aumenta entre los meses de 

abril a agosto, tiempo en que se da una caída drástica de precios y con la poca 

producción que se tiene se ha logrado saturar el mercado. Por otro lado, en los 

meses de invierno se dificulta encontrar nopalitos con buena calidad. Es de 

suma importancia fortalecer la industrialización de este vegetal para hacerlo 

disponible en cualquier época del año y en lugares donde no se produce. 

 

México es el país de mayor producción y exportación de éste alimento. Le 

siguen Italia, España y Sudáfrica. Cerca del 50% del territorio mexicano es 

árido, principalmente en la parte Norte de ese gran país de los aztecas, de los 

mariachis, de las rancheras y de un sinnúmero de cosas que lo identifican. 

Tener zonas áridas no es totalmente negativo, como se creía anteriormente. 
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Las zonas áridas y que a la vez se pueda aprovechar la poco agua existente, 

en el riego por goteo, es la ideal para desarrollar proyectos de frutales como 

por ejemplo: mangos, uvas, nopal, las plantas oleaginosas como la jojoba, la 

higuereta, el piñón de leche o piñoncillo y muchas plantas mas adaptadas para 

climas secos o desérticos. 

 

El Sur y la Línea Noroeste del país, presentan condiciones favorables para 

realizar lo que hemos estado diciendo en los últimos 30 años, es decir la 

siembra masiva de mangos para la exportación (actualmente se está 

materializando esa idea), siembra de uvas, higueretas, piñón de leche 

(piñoncillo) y por supuesto el nopal o tuna. 

 

Ante el éxito que ha tenido en varias partes del mundo, la consejería 

agroalimentaria de México en Europa buscará crear una fracción arancelaria 

para el nopal, pues pese a su creciente demanda, aún es un producto exótico y 

desconocido, por lo cual los exportadores interesadas no saben bajo qué 

criterios pueden venderlo al otro lado del Atlántico. 

 

Hasta ahora la cactácea ingresa a países como Rusia bajo las fracciones 

arancelarias que rigen a alimentos procesados, verduras y leguminosas. 

 

Aunque desde los años 60 se tienen antecedentes de la venta del nopal al 

extranjero, en 2007 México exportó apenas mil toneladas al Viejo Continente, 

pero la demanda crece y en los próximos años se estima que pueda aumentar 

anualmente a más del doble. 

 

La demanda es pequeña todavía, pero está creciendo mucho. El único gran 

problema al que nos enfrentamos es que no hay una fracción arancelaria que 

diga nopal, por lo que entra por otras variedades. El comercio sigue subiendo y 

estamos viendo la posibilidad de que se haga una fracción arancelaria especial 

para el nopal, para que así lo empiecen a conocer más en Europa y también 

para que existan reglas claras de exportación. 
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Desde hace años, el país promueve intensamente en las naciones europeas el 

consumo de la cactácea, ―al principio había dificultades porque cuando se tiene 

un producto tiene que pasar pruebas, en el sentido de que es un alimento que 

no genera otro tipo de problemas‖, sin embargo luego de que se demostró que 

tenía más de 40 años de haber entrado a España, se pudo extender su 

comercio. 

 

Actualmente hay importadores establecidos en Francia, Alemania, España y 

empieza a tener demanda en Rusia e Italia. Los europeos utilizan el producto 

mexicano principalmente para la elaboración de pastillas dietéticas, sin 

embargo, también ya empieza a comerlo de otra forma; por ejemplo, en 

Francia hay una empresa llamada La Nopalera que nació con el fin de importar 

la cactácea en todas sus variedades y promover su consumo en ensaladas y 

otros platillos. 

 

Este crecimiento, depende también de que los productores mexicanos intenten 

exportar más nopal y, a través de degustaciones se promueva más el consumo 

en fresco, que la gente vea que tiene muchas formas de prepararse y no nada 

más tomarse como componente de una pastilla. 

 

En el caso del nopal verdura, la oferta es considerablemente amplia en casi 

todo el año, aunque en menor proporción en los meses de invierno. 

 

La oferta esta constituida básicamente por la producción de las áreas 

cultivadas, dado que le aprovechamiento de las áreas silvestres, generalmente 

es comercializada muy localmente, sin que se haya podido determinar su 

volumen. De tal manera que la oferta actual es del orden de las 205,000 

toneladas anuales, concentrado mayormente en el área del Distrito Federal, 

donde también se concentra buena parte de la demanda. 

 

Respecto a la demanda internacional, que se concentra en los Estados Unidos 

de Norteamérica, es el resultado de la corriente del naturismo en los rubros de 
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alimentación y productos medicinales, ya que estos países han desarrollado 

una serie de productos industrializados a partir del nopal, sin embargo, la 

demanda externa es aún sensiblemente inferior a la demanda nacional. La 

exportación del nopal verdura es una actividad relativamente reciente, siendo 

aún muy bajos los volúmenes dedicados a la comercialización internacional que 

reportan actualmente 40.9 ton anuales, es decir el 0.02% de la producción 

nacional. 

 

Una de las limitantes de la exportación del nopalito, es la necesidad de 

exportar el nopal con espinas, debido a que el nopal limpio se oxida con los 

cortes. No obstante, la exportación de nopal verdura es considerada como una 

actividad promisoria, especialmente, si se piensa en la posibilidad de su 

envasado, o bien en el procesamiento de productos medicinales y cosméticos. 

 

El nopal y sus derivados han tenido, tradicionalmente buena aceptación y 

utilización en diferentes centros de consumo; sin embargo, los movimientos 

migratorios del campo a las ciudades han determinado la expansión del 

mercado de este producto. Así tenemos, el mercado regional de las zonas 

áridas y semiáridas del país, el mercado nacional, y recientemente se tiene 

entrada en mercados del extranjero como son Estados Unidos. La demanda ha 

propiciado el incremento de las superficies de cultivo, ya que anteriormente 

ésta era cubierta a partir de las poblaciones naturales. 

 

En México se ha venido dando mayor impulso a la producción de nopal, sea 

para consumo de tuna, nopal verdura o nopal forrajero, para así poder 

solventar la creciente demanda que tiene en los mercados del exterior y en los 

nacionales, lo cual se está logrando con la asesoría que proporcionan diversos 

organismos oficiales. Los programas están enfocados al mejoramiento de 

variedades y a fomentar la apertura de nuevas tierras a cultivo, así como a la 

transformación de la materia prima en productos no perecederos. Esta 

situación ha permitido elevar considerablemente la oferta, ya que la producción 

se ha incrementado en un 7.5% anual, en los últimos 5 años. 



Capítulo I  El Nopal 

47 

  

La demanda del nopal como producto comestible, tanto para los humanos 

como para los animales, tiene un comportamiento que favorece a los 

productores dedicados a la producción de éste, ya que es constante durante 

todo el año. La demanda de nopal verdura es durante todo el año, 

incrementándose este último durante la Semana Santa. 

 

Esta demanda se ha incrementado como resultado de su introducción en los 

mercados externos donde además de requerir el producto para procesarlo, 

también solicitan productos derivados tales como quesos, jarabes, miel, jaleas, 

mermeladas, vinos, champús, jabones y cremas. 

 

En México los centros de consumo con mayor demanda de nopal, ya sea como 

tuna, verdura o agroindustrial, son las ciudades de Puebla, Morelia, 

Cuernavaca, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Torreón, Cd. Victoria, 

Reynosa, Tampico y Nuevo Laredo, que junto con Guadalajara son mercados 

con gran capacidad de consumo, siendo el Distrito Federal el mercado de 

mayor importancia por la gran cantidad de tuna y nopal verdura que demanda, 

cabe mencionar que en el sureste del país persiste un mercado sin 

abastecimiento adecuado. 

 

Entre los países extranjeros demandantes de nopal tenemos a Japón, 

Alemania, Estados Unidos, Canadá, entre otros, explicándose el incremento en 

su consumo, dado el conocimiento que tienen estos países sobre las 

propiedades químicas, físicas y medicinales de esta especie. 

 

Los márgenes de comercialización del nopal, en sus diferentes formas de 

aprovechamiento, son muy fluctuantes, ya que están en relación directa con la 

estacionalidad de la producción y el intermediarismo, con lo cual se deduce que 

estos fenómenos son los que determinen que la mayor parte de los beneficios 

no se obtengan en la producción, sino en su comercialización. 
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2. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Otra parte importante de esta investigación son los Proyectos de Inversión 

saber que son, como se elaboran y las partes que lo conforman, es importante 

conocer lo referente a este tema. 

 

 

2.1 ¿QUÉ SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN? 

 

Generalmente son inversiones en rubros de capital que tienen un estudio 

cuidadoso en todas las áreas que conforman sus partes integrantes o que 

justifican ele estudio; para entender un proyecto de inversión comenzaremos 

con algunas definiciones de lo que es un proyecto. 

Según el diccionario enciclopédico Océano Uno, proyecto es: Idea que se tiene 

de algo que se piensa hacer y de cómo hacerlo, conjunto de escritos, cálculos y 

dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de constar 

una obra de arquitectura, ingeniería, etcétera, según Baca Urbina, es la 

búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana, de estas 

definiciones podemos asegurar que cuando hablamos de proyectos es 

principalmente establecer anticipadamente cómo habrá de realizarse alguna 

obra o cómo pudiera ser quizás un producto tangible como la construcción o la 

generación de un servicio con la finalidad de satisfacer necesidades humanas, 

considerando que las empresas generan sus productos con el objetivo de 

colocarlos en un mercado de consumidores que adquieren estas mercancías 

para satisfacer  sus necesidades. 

Cuando hablamos de los proyectos de inversión nos referimos básicamente a 

los cálculos, planes, proyección de asignación de recursos, con la finalidad 

básica de generar la producción de un satisfactor de necesidades humanas; 

esta actividad se efectúa en las empresas, pero también en el ámbito 
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gubernamental o en el ámbito personal, siempre y cuando dichas asignaciones 

de recursos tengan las siguientes características: 

 La recuperación es a largo plazo. 

 Son de carácter irreversible. 

 Compromete grandemente los recursos de las organizaciones o de las 

personas. 

 La inversión comprende asignación de recursos en activos o actividades 

que permiten aumentar el valor global de mercado de la empresa o de la 

organización. 

 Se exigen varios estudios que permitan justificar la viabilidad y sana 

recuperación de la inversión. 

 Dichas inversiones aumentan el potencial de formación bruta de capital o 

ventajas competitivas de las unidades que aplican los recursos como 

proyectos de inversión. 

Las inversiones son a largo plazo debido a que se aplican activos o actividades 

que por su naturaleza requieren al menos un año para la recuperación de la 

inversión, por ejemplo: compra de maquinaria, equipo de transporte, aumento 

del tamaño de la planta, compra de un televisor, capacitación al personal 

etcétera. 

El carácter irreversible lo establece el tipo de inversión, ya que una vez iniciada 

la aplicación de recursos es difícil dar marcha atrás, pues no se recupera la 

totalidad de la inversión realizada, por lo cual es preferible concluir la 

aplicación de recursos; por ejemplo, se tiene un terreno y decide construirse 

un estacionamiento en él, y después de un año de operación se decide cambiar 

por otro tipo de construcción como es una tienda, no podrá recuperarse la 

inversión realizada en el estacionamiento debido a su interrupción de la 

operación por el cambio a otra actividad. 
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Normalmente este tipo de inversiones compromete grandemente los recursos 

de la entidad u organización, pues las inversiones son, en gran cuantía, por 

ejemplo, la construcción de una planta adicional, la introducción de un nuevo 

producto en el mercado, lo que implicaría una investigación de mercado, 

compra de maquinaria, equipo de transporte, en fin, una gran cantidad de 

activos que en conjunto representan un considerable desembolso de recursos 

monetarios. Incluso de eso depende que las empresas puedan continuar su 

existencia o desaparecer, un ejemplo típico fue el proyecto premier de la 

Reynolds Tabaco, el cual intentaba producir un cigarro sin humo ecológico, que 

finalmente no funcionó porque carecía de un estudio de mercado que mostrara 

las características de los productos que deseaban los consumidores, y que, sin 

embargo, la realización de dicho proyecto drenaba gran cantidad de recursos 

de la empresa para continuar las pruebas. 

Incrementar el valor global de mercado de la empresa, las inversiones que se 

realizan van encaminadas a generar productos de mejor calidad o acordes a 

las necesidades del mercado, con lo cual coloca a la entidad o al individuo en 

una situación de competencia actualizada capaz de absorber el mercado o 

simplemente dominar perfectamente la que ya posee, es decir, asegura 

desplazamiento de sus servicios o productos en el mercado de operación; con 

dicha situación se aseguran las ventas de la entidad y la generación de 

utilidades, incluso con potencial incremento de éstas. Una empresa de este 

tipo tiene un valor de marcado mayor porque asegura prácticamente utilidades 

a los poseedores de acciones. 

Exigencia de varios estudios que permitan justificar la viabilidad de la 

inversión; esta necesidad es porque dichas inversiones son de largo plazo y no 

pueden tomarse a la ligera, deben estar justificadas con razones de peso que 

permitan cierto grado de seguridad en que la recuperación de la inversión le 

llamen inversión inteligente, porque conllevan varios estudios que reducen el 

riesgo por ejemplo: el estudio de mercado que permite conocer los deseos de 

los consumidores, y con dicho conocimiento los inversionistas generan sus 
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productos y/o servicios según las exigencias del mercado, con lo que se 

anticipa y reduce el rechazo del producto cuando se introduzca al mercado. 

Dichas inversiones aumentan el potencial de formación bruta de capital o 

ventajas competitivas de las unidades que aplican los recursos como proyectos 

de inversión, debido a que estas inversiones son activos que aseguran los 

ingresos por los estudios previos de las variables que influyen en el éxito o 

fracaso de estas aplicaciones de recursos, y dotan de mayor capacidad de 

producción o mayor productividad a la empresa; potencialmente es una unidad 

económica con mayor capacidad de generar ingresos superiores que repone las 

inversiones realizadas. 

 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

La clasificación de los proyectos de inversión  obedece básicamente al tipo de 

criterio que se seleccione; así que  la clasificación queda de la siguiente forma: 

 

1) SEGÚN EL SECTOR ECONÓMICO PUEDEN AGRUPARSE EN: 

 

a) Proyectos del sector primario: Caza, pesca, agricultura, ganadería y 

silvicultura, etc. 

 

b) Proyectos del sector secundario: transformación de la materia prima en 

productos terminados, por ejemplo: fabricación de llantas, automóviles, 

refinado del petróleo y generación de sus derivados; fabricación de televisores, 

ropa, etc.; aquí podemos agrupar a todas aquellas actividades de inversión que 

se encargan de transformar algunos productos en otros mas elaborados. 

 

c) Proyectos del sector terciario: aquí consideramos aquellas asignaciones 

de recursos que van destinados  a generar básicamente servicios a los 

consumidores y como ejemplo tenemos: bancos, seguros asesorías, despachos 
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contables, financieros, jurídicos; peluquerías, cines , turismo y trasportadoras 

terrestres, marítimas, aéreas, reparación de computadoras, restaurantes , 

seguridad y protección, finanzas, casas de cambio, bolsas de valores, etc.; lo 

importante de este sector es que sus productos intangibles. 

 

2) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ÓPTICA EMPRESARIAL 

 

 Según Weston y Brigham, realizan una clasificación de los proyectos de 

inversión que se refiere específicamente a aquello que las empresas requieren 

a efecto de mantenerse en el mercado de manera competitiva, y de acuerdo 

con estos autores son: 

 

a) Reemplazo: mantenimiento del negocio, refiriéndose específicamente  a 

las inversiones que conlleva  al desplazamiento de equipos dañados. 

 

b) Reemplazo: reducción de costos, inversiones en equipos cuya operación 

es muy costosa. 

 

c) Expansión de los productos o mercados existentes, inversiones en 

instalaciones de tiendas o canales de distribución que permita expandir la 

cobertura de mercados. 

 

d) Expansión hacia nuevos productos o mercados, todas aquellas 

aplicaciones  de recursos que generen nuevos productos y/o logre la presencia 

de la empresa en mercados no cubiertos. 

 

e) Proyectos de seguridad o ambientales, se refiere a los desembolsos de 

recursos que permiten adaptar el funcionamiento de la empresa a las 

regulaciones del gobierno, incluyendo los aspectos de seguridad del medio 

ambiente. 
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f) Otros, aquí  se clasifican desembolsos que se utilizan para edificios, 

oficinas, lotes de estacionamiento, activos que también son necesarios para la 

operación de la empresa. 

 

3) DE ACUERDO  CON SU DEPENDENCIA O COMPLEMENTARIEDAD 

ENTRE SÍ, POR LO QUE TENEMOS: 

 

a) Mutuamente excluyentes entre sí: cuando al seleccionar un proyecto 

debe excluirse otro que compite por los recursos disponibles, por ejemplo: 

cuando se tiene alternativa de construir en un terreno un edifico de 

apartamentos o un centro comercial, el hecho de elegir una alternativa debe 

excluir la otra, debido a que sólo existe un terreno para la edificación. 

 

b) Independientes entre sí;  la selección de un proyecto de una lista amplia 

no implica que los otros no puedan realizarse también por ejemplo: cuando 

desea cambiarse la maquinaria de la planta de producción y también es 

necesario el cambio del equipo de transporte, es decir, ambos equipos. 

 

c) Dependientes; la realización de un proyecto de inversión requiere 

necesariamente que se realice otro proyecto, debido a que es necesario para la 

realización  del primero, por ejemplo cuando se desean cambiar  los procesos 

de fabricación que incluye cambio de maquinaria, sin embargo, también tiene 

que realizarse el proyecto de inversión de capacitación del personal a fin de 

que éste pueda operar la maquinaria y los procesos nuevos de la planta de 

producción, lo cual es debido a un cambio de filosofía  de producción de la 

empresa. 

 

 

2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para entender que es un estudio de mercado debemos comenzar por entender 

que es un mercado: 
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Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un 

determinado precio. 

 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tienen 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son 

mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los 

que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el 

futuro. 

 

En terminología económica, mercado es el área dentro de la cual los 

vendedores y  compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones 

comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los 

distintos precios a que estas se realizan tienden a unificarse. 

 

2.3.1 CONCEPTO DE ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y públicos con el 

mercadólogo a  través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar 

las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del 

mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra 

forma serán analizados, procesados mediantes herramientas estadísticas y así 

obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un 

producto dentro del mercado. 

 

2.3.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado tiene como principal objetivo determinar si el producto 

servicio que la empresa pretende fabricar o vender tiene aceptación en el 
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mercado y si los posibles consumidores están dispuestos a adquirir dichos 

productos y servicios. 

 

Algunos factores que deben conocerse son: capacidad de compra de los 

consumidores, frecuencia con que compran los productos, crecimiento 

potencial de los consumidores, etcétera. 

 

2.3.3 PRINCIPALES PUNTOS A CONSIDERAR UN ESTUDIO DE MERCADO 

 

Los principales puntos que debemos considerar para la elaboración de un 

estudio de mercado son: 

 

1) PERFIL DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. 

 

El perfil o descripción de los productos y/o servicios implica mencionar cuáles 

son las características que deben poseer y las atribuciones que demandan los 

consumidores. 

 

¿Qué es un producto? 

 

Es algo que se recibe en un intercambio, normalmente contiene un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles, como los aspectos sociales y psicológicos. 

 

Un producto puede ser también una mercancía, un servicio, una idea o una 

combinación de estas tres. Cuando se adquiere un producto, que finalmente 

obtenemos son los beneficios y satisfacciones que brinda. 

 

Por ejemplo, cuando adquirimos asesoría contable o servicio médico, estamos 

satisfaciendo nuestras necesidades financieras y de salud, respectivamente. 

Asimismo, cuando escuchamos música y desarrollamos un estilo de vida, 

satisfacemos nuestras necesidades psicológicas y sociales. 
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Comportamiento Histórico. 

 

El análisis del comportamiento histórico de los productos comprende los 

siguientes puntos: 

 

 Consumo histórico del producto. 

 Evolución del producto en su composición desde que se colocó en el 

mercado a la fecha actual. 

 

 Volumen de ventas desde su salida al mercado hasta la fecha. 

 

 Características que el producto ha tenido a lo largo de su historia. 

 

 Usos que se han dado a los productos. 

 

 Principales modificaciones que han tenido los productos. 

 

Factores que afectan los productos. 

 

Los principales factores que afectan los productos son: 

 

 Perecedibilidad de los productos. 

 Clasificación del producto en básico o suntuario. 

 Dependencia con respecto a la moda. 

 Satisfacción que dan los productos sustitutos. 

 Precios de los productos accesorios y complementarios. 

 Características de los consumidores. 

 Comportamiento de la economía. 

 Desarrollo del mercado referente a la propensión al consumo del producto. 

 Diversidad de usos que tiene el producto. 

 Presencia de la competencia para arrebatar el mercado. 
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2) ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

La oferta es la cantidad de productos que los diversos fabricantes o 

productores colocan en los mercados a disposición de los consumidores para 

satisfacer sus necesidades. 

 

De acuerdo con la dominación que los fabricantes o productores tienen en el 

mercado, la oferta puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Oferta de mercado libre: Es en la que existe un gran número de 

compradores y vendedores y el producto está tipificado; de manera que la 

participación en el mercado es determinada por la calidad, precio y servicio 

que se ofrecen al consumidor. 

 

También se caracteriza porque generalmente ningún productor  domina 

ningún mercado, y, por ello, los consumidores pueden escoger al producto 

que más convenga a sus necesidades. 

 

 Oferta oligopólica: se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado 

por unos cuantos productores, ellos determinan la oferta, los precios y 

tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. Es 

muy difícil penetrar el mercado dominado por estos pocos productores. 

 

 Oferta monopólica: En esta existe un solo productor del bien o servicio y , 

por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad. 

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado).  
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Pronósticos de la oferta y la demanda  

 

Un elemento importante en el estudio de mercado es realizar una proyección 

de la demanda o la oferta, que prevalecerá en los siguientes años de 

determinado satisfactor de necesidades. Esto es debido a que la principal 

utilidad que se le da a este pronóstico de la demanda, es estimar el nivel de 

ventas de los productos que pudieran generarse en la empresa que está 

formulando el proyecto de inversión. 

 

Para realizar un pronóstico de ventas deben considerarse los siguientes 

factores:  

 

 Conocimiento de la evolución histórica del consumo del producto. 

 

 Planteamiento de la probable constancia o modificación futura de la 

demanda actual. 

 

 Emplear herramientas estadísticas que permitan realizar la proyección de 

la demanda actual a futuro. 

 

 Utilización del análisis de corte transversal o vertical de la demanda y sus 

características, mediante la utilización de cuestionarios que posibiliten 

realizar este tipo de estudios o análisis. 

 

 Coeficientes técnicos 

 

 Comparación internacional 

 

 Usos de la planeación financiera que permite incluir y evaluar los diversos 

factores que afectan la demanda actual y la que posiblemente existirá en el 

futuro. 
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3) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

 

El precio es el valor expresado en términos monetarios por los productos que 

adquieren mediante una compra. 

 

Importancia del precio en los proyectos de inversión. 

 

Es necesario recordar que los precios de los productos vendidos representan 

ingresos que se obtendrán por la venta de los productos generados en el 

proyecto de inversión. 

 

También es cierto que en la medida que el precio sea lo más parecido al 

producto, éste será adquirido por el consumidor con mayor facilidad y 

frecuencia, logrando incrementar el volumen de ventas y, con ello, aumentar 

los ingresos de la empresa fabricante de los productos. 

 

Deben seguirse los siguientes pasos en la fijación del precio: 

 

1. Los objetivos de los precios incluyen a todas las áreas de la organización, 

administración, ventas, finanzas, etcétera. Existen diversos objetivos que se 

persiguen cuando se fijan los precios de los productos como: Sobrevivencia, 

utilidades, rendimiento sobre la inversión, participación del mercado, flujos de 

caja y una posición determinada en el mercado. 

 

2. En la identificación y evaluación del precio es importante estudiar la 

capacidad de compra de los consumidores y qué tipo de recursos tiene 

(efectivo y/o crédito). 

 

3. La determinación de la demanda del producto es parte de la investigación 

del mercado. Aquí habremos de señalar la relación que guarda la demanda con 

los precios. Para la mayor parte de los productos, la cantidad demanda da 

aumente a medida que bajan los precios, estableciéndose una relación  inversa 
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entre el precio y la cantidad demandada. Esta relación de sensibilidad se 

conoce como elasticidad de la demanda, y muestra la sensibilidad o variación 

de la demanda por los cambios de precio. Este punto referente a la demanda 

ya lo estudiamos anteriormente. 

 

4. Las relaciones entre demanda, costo y utilidad se cristalizan básicamente en 

el punto de equilibrio donde el volumen de ventas a un precio determinado, 

iguala el ingreso total a los costos totales, y no se obtiene utilidad alguna.  

También puede obtenerse el punto de equilibrio, agregando a los costos totales 

la utilidad mínima que se desea lograren los ingresos generados por la venta 

de los artículos producidos, con la finalidad de que al obtener dicho punto, 

además de cubrir los costos, se obtenga la utilidad fijada por los 

administradores de los proyectos. 

 

5. La selección de una política de precios se fija con relación a lo que desea 

hacerse con los productos y su permanencia en el mercado meta. 

 

6. Selección de un método de fijación de precios. 

 

Es importante analizar cuál será el precio al que se venderá el producto a largo 

plazo, considerando el tiempo de duración del proyecto de inversión. 

 

4) ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

El canal de distribución es un grupo de intermediarios relacionados entre sí, 

que hacen llagar los productos a los consumidores. 

 

Debido a que es muy difícil que una empresa esté capacitada para vender 

todos sus productos directamente al consumidor final, es necesario que utilice 

los canales de distribución para este fin. 

Hay dos tipos de intermediarios: 
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1. Comerciantes. Adquieren el título de propiedad de los productos. 

2. Agentes. Sirven de contacto entre el productor y el vendedor. 

 

Beneficios que otorgan los intermediarios en los canales de distribución: 

 

 Asigna los productos en el sitio y momento oportuno para ser consumidos 

por los consumidores. 

 

 Concentran y distribuyen gran volumen de productos diversificados, 

haciéndolos llegar a todos los lugares posibles. 

 Ahorran distancias. Asumen el riesgo de la transportación, cubriendo a todo 

tipo de consumidor. 

 

 El intermediario tiende a conocer los gustos del consumidor y lo informa al 

productor, por eso es el canal de comunicación entre el consumidor y el 

productor. 

 

 Por sus grandes volúmenes de compra que hace al productor, es quién en 

realidad sostiene a los oferentes. 

 

 Muchos intermediarios incrementan sus ventas otorgando crédito a los 

consumidores, y ellos son los que asumen el riesgo de cobro. 

 

El tamaño del canal de distribución está dado por el número de intermediaos 

que interviene en la distribución. 

 

Los tipos de canales de distribución son: 

 

• Productores-consumidores: El productor vende directamente al consumidor. 

 

• Productores minoristas-consumidores: En este caso existe un solo 

intermediario entre el comprador y el productor. 
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• Productores mayoristas-minoristas-consumidores: Aquí el mayorista vende 

al minorista y finalmente éste al consumidor. 

 

 Productores agentes mayoristas minoristas consumidores: en la  medida que 

la empresa tiene mayor cobertura de mercado, es mayor el canal de 

distribución utilizado. 

 

Existe una serie de factores que determina el canal de distribución que debe 

utilizarse, entre los que podemos mencionar: 

 

• Objetivos que persigue la empresa.  

• Monto que desee invertirse en la comercialización del producto.  

• Tipo de productos que quiere comercializarse.  

• Mercado que se desee cubrir. 

• Control que se desee tener sobre el producto, entre más largo es el canal, 

menos control del producto se tiene.  

 

5) PROMOCIÓN. 

 

La promoción se utiliza para facilitarlos intercambios, haciendo llegar a los 

consumidores potenciales la información relativa al oferente y sus productos, e 

influir en ellos para el consumo de éstos. 

 

Las empresas también deben comunicarse con sus clientes, y aquello que 

comunican no puede dejarse al azar. Es importante que muestren la manera 

en que fabrican sus productos, la calidad de éstos, los servicios posventa, 

etcétera. 

 

Normalmente se contratan empresas dedicadas a las relaciones públicas para 

que desarrollen la imagen de la empresa. Asimismo, capacitan a sus 

vendedores para que sean amables, serviciales, persuasivos y convincentes 
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con los clientes. Es por ello que debemos preguntamos cuando somos 

compradores: ¿debemos creer todo lo que nos dicen los vendedores? 

 

El programa completo de comunicación de una empresa está compuesto por 

una mezcla específica de instrumentos que permiten al consumidor estar 

informado respecto a la compañía, productos, garantías, beneficios, etcétera. 

Entre otros instrumentos están: 

 

• Publicidad: cualquier forma pagada de comunicación de modo impersonal 

sobre una organización, sus productos o ambas cosas, que se transmite a 

una audiencia seleccionada como meta mediante un medio masivo. 

 

• Venta personal: es un proceso de informar y persuadir a los consumidores 

para que compren los productos, en una situación de intercambio, mediante 

la comunicación personal. Una presentación oral en una conversación con 

uno o varios posibles compradores con el propósito de vender. 

 

• Propaganda: es una comunicación impersonal en forma de reportaje 

referente a una organización sus productos, o ambos, que se trasmite gratis 

en un medio masivo como televisión, radio, prensa, etcétera. 

 

 Promoción de ventas es una actividad, un elemento, o ambas cosas, que 

actúan como estimulante directo ofreciendo valores e incentivos adicionales 

al producto a revendedores, vendedores o consumidores. No deben 

confundirse los términos ―promoción de ventas― y  ―promoción‖, la 

promoción de ventas abarca otros esfuerzos además de la venta personal, la 

publicidad la propaganda y el empaque. 

 

• Envase: el envase puede desempeñar un papel promocional en diversos 

modos. Puede utilizarse para atraer la atención de los consumidores y 

estimularlos a examinar el producto. 

 



Capítulo II  Proyectos de Inversión 

66 

  

Servicios después de la compra. 

 

Es uno de los principales elementos que utilizan las empresas para atraer a los 

clientes, incluso hay empresas cuyo lema es ―prefiero tener un cliente y no 

sólo pretendo realizar una venta‖, debido a los servicios que proporcionan 

después de la venta. 

 

Es importante señalar que los resultados del estudio de mercado se consideran 

base para implementar las estrategias que debe seguir la empresa en esos 

rubros respecto a los productos que la compañía está produciendo o pretende 

producir. 

 

El estudio de mercado es fundamental en un proyecto de inversión, debido a 

que disminuye la incertidumbre de aceptación o rechazo de los productos y/o 

servicios por parte de la población que representan los consumidores. 

 

2.3.4 METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Para realizar el estudio de mercado es necesario llevar un proceso que incluye 

siguientes pasos: 

 

1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para este caso de los proyectos de inversión, se plantean con la finalidad de 

obtener información relacionada con: 

 

 Características de los productos. 

 Precios. 

 Promoción. 

 Canales de distribución. 
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Y, que finalmente, es conocer las características de los componentes mercado 

enunciados en los puntos anteriores. 

 

2. DESARROLLO DE HIPÓTESIS. 

 

Ayuda a establecer las líneas de investigación que permite realizar el estudio 

mercado y explicar los elementos que constituyen el mercado como tal. 

 

3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Utiliza las dos fuentes de información conocidas: 

 

 Primarias, en las cuales se registra o se obtiene de manera directa la 

información de los sujetos estudiados o investigados, en este caso, los 

consumidores actuales o potenciales. 

 

 Secundarias, son las que ya existen y que de alguna manera son de utilidad 

para la investigación, debido a que contienen datos que explican 

indirectamente las variables de investigación. 

 

Ejemplo: estadísticas del gobierno, libros, revistas, datos publicados por las 

cámaras, datos de la propia empresa, etcétera. 

 

4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se agrupa la información para visualizarla completamente y encontrar las 

relaciones entre los diversos datos, para lo cual es recomendable presentar 

una gráfica por cada pregunta planteada en los cuestionarios y las respuestas 

respectivas, así como la proporción de cada respuesta con respecto al universo 

planteado con la misma pregunta. 
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5. ELABORACIÓN DEL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Es recomendable elaborar un informe de los resultados de la investigación para 

tener un panorama general y un diagnóstico de la situación del mercado. 

 

 

2.4 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Consiste en especificar las características que debe tener el activo fijo (en este 

caso equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios, etcétera) necesario 

para efectuar la producción de un determinado bien o servicio, así como los 

insumos que requiere para su adecuado funcionamiento.  

 

En este estudio se toma en cuenta la localización de las instalaciones que 

permitan operar adecuadamente el proceso de producción y su interacción con 

los mercados de consumidores, de materia prima, costos y todo aquel 

elemento que influya en el proceso de producción y de venta de los productos 

y/o ser motivos del proyecto de inversión. 

 

El estudio técnico de los proyectos de inversión debe contener los siguientes 

puntos: 

 

1)  ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. 

 

Como parte fundamental en el proceso de fabricación es necesario 

especificaciones que deben reunir los productos, y como necesidad de ello las 

características de las materias primas utilizadas que deben integrarse para 

procesar estos productos, incluso los materiales requeridos en el proceso de 

protección. De acuerdo con la calidad de las materias primas se obtiene un 

producto de mejor o menor calidad, o simplemente funciona o no funciona 

para lo que fue creado. 
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Como primer punto se establece el perfil de las materias primas, su injerencia 

en el producto y proceso de producción, en este perfil se consideran las 

características, requerimientos, disponibilidad, costos, ubicación, 

estacionalidad y cuidados que requieren para su almacenaje, entre otros. Las 

materias primas se clasifican en: Materias primas, Materiales industriales, 

Materiales auxiliares y servicios. 

 

Las materias primas se incorporan al producto y pueden apreciarse como parte 

fundamental de éste, normalmente está integrado por productos agrícolas, 

pecuarios, forestales, marinos, minerales. 

 

Los materiales industriales son artículos procesados y  partes fundamentales 

de los productos finales que se desean fabricar, como ejemplo de éstos 

podemos mencionar: los procesadores de las computadoras que son fabricados 

por algunas empresas ajenas a las que producen las computadoras pero que se 

convierten parte importante en el funcionamiento de éstas, así como las llantas 

que incorporan a productos finales corno los automóviles o camiones. 

 

Los materiales auxiliares son necesarios para que las máquinas utilizadas en el 

proceso de fabricación funcionen adecuadamente, éstos son productos 

químicos, envases, aditivos, aceites, grasas, lubricantes, entre otros. 

 

También pueden apreciarse los materiales auxiliares como parte integrante de 

los productos finales, pero no es lo principal que conforma el producto: entre 

esos materiales auxiliares están los empaques y envases, por ejemplo, en el 

caso de las bebidas n los envases de vidrio o de plástico. 

 

Los servicios son necesarios para que la planta de producción funcione, entre 

éstos podemos mencionar: electricidad, agua, vapor, aire acondicionado, 

combustible, etcétera. Por ejemplo sin aire acondicionado no podría funcionar 

cuadamente un centro de cómputo de una empresa, cuyo producto es dar 

servicio de procesamiento de información por computadora, igualmente es 
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necesario en una tienda comercial ubicada en una región altamente calurosa 

para que los productos no perezcan y comodidad para los clientes. 

 

El perfil de características que debe incluirse en el análisis de las materias 

primas es el siguiente: 

 

2) DISPONIBILIDAD TOTAL DE MATERIAS PRIMAS. 

 

Es necesario corroborar que existe la materia prima que se requiere para la 

generación de los productos que procesará el proyecto de inversión; en 

ocasiones, la cantidad de materia prima disponible determina la viabilidad del 

proyecto de inversión, pues si la demanda de productos es mayor que la 

materia prima existente, de nada sirve que los consumidores estén dispuestos 

a adquirir los productos si no podrán fabricarse las cantidades que los 

demandantes están dispuestos a adquirir. La falta de materia prima ocasiona 

que se generen proyectos de inversión alternativos. 

 

Las características que deben estudiarse de las materias primas son: 

disponibilidad y cuantía, periodos de producción (temporada), precio de 

adquisición, transportabilidad, riesgo de perecer.  

 

Es necesario considerar cuánta materia prima consumen otras empresas que 

generan productos similares a los que pretende generar el proyecto de 

inversión en estudio. 

 

3) PRODUCCIÓN ACTUAL Y PRONÓSTICO DE ÉSTA EN EL FUTURO. 

 

Es necesario realizar estimaciones de la oferta futura de materias primas, ya 

que esto influye en su futuro comportamiento con respecto aprecios y oferta, o 

escasez. 
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En la proyección de la oferta se consideran factores como: necesidad de 

mayores cantidades de materia prima por parte de otras empresas motivada 

por parte de otras empresas motivadas por la ampliación de su planta o 

captación de mayor porción del mercado existente; cambios en la tendencia de 

los productores o medidas oficiales.  

 

4) LOCALIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

 

Uno de los factores fundamentales que influyen en la ubicación de una planta 

de producción es la localización de la materia prima; aunque depende del tipo 

de producto que va a procesarse y la materia prima requerida para este 

proyecto, ya que hay ocasiones que se establecen los locales comerciales o 

productores cerca de los consumidores y no de las materias primas. 

 

5) CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO. 

 

Deben analizarse las condiciones de suministro de materias primas; de los 

factores que se estudian podemos mencionar: costo de fletes, seguros, 

financiamiento, garantías, características de la entrega, tiempo de entrega y 

empaques, entre otros. 

 

Esta situación se conoce como negociación de las compras, es necesario 

señalar que quien fija las condiciones de las operaciones de compraventa 

generalmente es el más fuerte, puede ser el comprador o el vendedor, según 

sea el caso por ejemplo,  si el comprador de la materia prima es un gran 

productor y el vendedor de la materia prima es pequeño indudablemente quien 

fijará las condiciones de la compraventa será el comprador. 

 

Estos hechos se conocen como fuerzas de negociación de productos y 

compradores. 

 



Capítulo II  Proyectos de Inversión 

72 

  

Otra característica de las condiciones de abastecimiento, es la de las materias 

primas que requieren para su explotación de licencia o concesión; la 

adquisición de los insumos no se lleva a cabo si no se cumplen dichos 

requisitos. 

 

6) LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. 

 

En este punto lo primordial es encontrar la ubicación más ventajosa para la 

planta de producción o de generación de los productos y/o servicios que 

pretende generarse con el proyecto de inversión. Le denominamos ubicación 

ventajosa en el sentido que contribuye a satisfacer los requerimientos del 

mercado de insumos, y que se refleje en un margen adecuado de utilidad para 

los resulta de la inversión y operación del proyecto de inversión. 

 

El estudio de la localización de la planta de producción se realiza en niveles: 

macro o zona donde se ubicará la planta, y micro o el sitio. 

 

Es importante mencionar que algunas plantas de producción o generación de 

productos y/o servicios está determinada automáticamente por los 

requerimientos del mercado o de la ubicación de la materia prima necesaria 

para el proyecto de inversión, por ejemplo, la instalación de una granja de 

camarones es necesario establecer a directamente donde se encuentra el agua 

y la condiciones climáticas apropiadas para la reproducción de los camarones, 

de tal manera que los demás factores que influyen en la localización de la 

planta de producción quedan en segundo término. 

 

Es necesario señalar que existen proyectos de inversión que poseen \ plantas 

de producción, o en ocasiones la planta de producción está lejos de los locales 

comerciales donde se exhiben o venden los productos o servicios, por tanto, al 

hablar de localización de la planta sólo nos referiremos, en este caso, cuando 

es necesario disponer de un local que permita llevar a cabo el proceso de 
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producción que permita generar los productos y/o servicios, pero que no 

necesariamente involucran todas las instalaciones del proyecto de inversión. 

 

Sin embargo, también es necesario tener presente las instalaciones requeridas 

para llevar a cabo la comercialización de los productos o servicios, incluso el 

servicio posventa a los clientes. 

 

7) MACROLOCALIZACIÓN. 

 

En este punto del estudio de los proyectos de inversión se considera 

básicamente el área donde se establecerá la planta de producción, 

considerando, principalmente, los factores primarios: 

 

 Mercado de consumo. 

 Fuentes de materias primas. 

 

Influyen otros factores (secundarios), pero de manera menos importante, de 

los que mencionamos los siguientes: 

 

 Disponibilidad de infraestructura. 

 Mano de obra. 

• Marcos jurídicos del país y de la región donde desea establecerse la planta 

• Aspectos sociales de aceptación o rechazo del proyecto de inversión. 

 

Respecto del mercado de los productos y servicios y las fuentes de materias 

primas, el punto principal es decidir si la planta de producción deberá 

establecer- cerca del mercado donde se encuentran los consumidores o de las 

fuentes de materias primas. 

 

Es importante mencionar que en ocasiones son tan fuertes los requerimientos 

de servicios para el proceso de producción, que aunque no se cumpla con los 
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requerimientos de los trabajadores del proceso productivo, aun así, se 

establece la planta de producción cerca de las fuentes de materias primas. 

 

8) MICROLOCALIZACIÓN. 

 

En este punto es necesario establecer específicamente en qué terreno habrá 

ubicarse la planta y/o instalaciones del proyecto de inversión; sin embargo la 

micro localización o ubicación específica de la planta y/o instalaciones del 

proyecto de inversión se realiza simultáneamente con las especificaciones de 

las instalaciones, maquinaria y tamaño de la planta de producción. 

 

Debido a que la ubicación debe cumplir con las especificaciones de maquinaria, 

instalaciones y dimensiones para alojar la maquinaria y los trabajadores, entre 

otros factores. 

 

El método más utilizado es la ―matriz de ponderación de puntos de aspectos 

cualitativos‖, sólo que utilizando los elementos que influyen en la decisión de 

micro localización de la planta enunciados como mínimos y secundarios. 

 

9) TAMAÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN Y/O INSTALACIONES 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

El tamaño de la planta de producción y/o instalaciones del proyecto de 

inversión se manifiesta básicamente por la capacidad de producción de 

productos y/o servicios en un periodo determinado de tiempo, aunque existen 

otras maneras de medir el tamaño, por ejemplo, la cantidad de activos que se 

tienen, tipo de tecnología de los equipos e instalaciones, capacitación del 

personal (productividad) volumen de ventas o de facturación. 

 

Finalmente, el tamaño debe estar justificado por varios factores, no es 

recomendable tener capacidad de producción ociosa ni tampoco insuficiente 
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para satisfacer los niveles de demanda de productos y/o servicios que el 

mercado esta adquiriendo o puede adquirir potencialmente. 

 

a) Factores que determinan o justifican el tamaño. 

 

• Demanda de productos y/o servicios generados por el proyecto de 

inversión. 

• Permanencia en el tiempo de los productos en el mercado. 

• Suministro y disponibilidad de materia prima e insumos. 

• Economías de escala. 

• Tecnología y disponibilidad de mantenimiento para su mantenimiento 

 

En este estudio del proyecto de inversión deben preverse los futuros 

crecimientos de la planta, los cuales están justificados por múltiples motivos. 

 

b) Ingeniería de la planta y/o instalaciones del proyecto de 

inversión. 

 

En este apartado del estudio técnico la ―ingeniería‖ trata de resolver todo lo 

concerniente a la instalación, funcionamiento de la planta, cuando se requiere 

ésta, sin embargo, cuando no, la ingeniería se aplica a las instalaciones 

requeridas y necesarias para la generación de servicios que produce el 

proyecto de inversión. 

 

Los factores o elementos que deben analizarse para establecer la ingeniería de 

la planta y/o instalaciones, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

• Proceso de producción. 

• Sistema de producción adoptado por el proyecto de inversión. 

• Descripción de los procesos utilizados. 

• Maquinaria y equipo utilizados. 

• Distribución en planta de la maquinaria, equipo e instalaciones (lay-out) 
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• Requerimientos de: mano de obra, materiales, insumos y servicios 

• Estimación de las necesidades de terreno y edificaciones. 

 

10) RECOMENDACIONES QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA FORMULACIÓN 

DEL ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Es importante dimensionar la profundidad que requiere el estudio técnico del 

proyecto de inversión que se vaya a realizar por el analista, depende del 

tamaño del proyecto de inversión. 

 

A medida que el proyecto conlleve una inversión de mayor cuantía de recursos, 

la recuperación o permanencia de operación abarque mayor tiempo, se 

requiera tecnología de mayor sofisticación. 

 

Entre otros factores, exige necesariamente un estudio técnico de mayor 

profundidad detalle e incluso que sea realizado por un equipo de profesionales 

multidisciplinario (ingenieros, economistas, contadores, financieros, 

administradores) porque el estudio será integral en todos los aspectos. Claro, 

sin olvidar que los costos no deben ser más altos que los beneficios que 

conlleva el estudio. 

 

11) LEYES Y REGLAMENTOS FEDERALES, ESTATALES Y ECOLÓGICAS. 

 

El establecimiento de las plantas productivas para que las empresas fabriquen 

los productos o servicios que se generan con los proyectos de inversión 

requiere cumplir con ciertos trámites mínimos para operar. Estos requisitos son 

los que señalan las leyes y reglamentos federales y estatales, así como las 

leyes ecológicas. 

 

Los representantes legales de una sociedad mercantil están obligados al 

cumplimiento de las leyes que regulan el funcionamiento de las plantas 

productivas. Es necesario cumplir tanto con la reglamentación y leyes, ya que 
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de lo contrario las empresas serían clausuradas o multadas lo cual encarece la 

operación de las plantas productivas así como el retraso del inicio de 

operaciones. 

 

 

2.5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

El Estudio financiero comprende la construcción de los estados financieros 

proyectados para poder obtener la información financiera que permita conocer 

la inversión, ingresos, gastos, utilidad por la operación de la empresa, nivel de 

inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones, amortizaciones, 

sueldos, etcétera. Y, sobre todo, la determinación de las utilidades para 

evaluar el rendimiento que proporcionan las operaciones del proyecto de 

inversión. 

 

2.5.1 INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

La Información que se requiere para el estudio financiero es aquella que 

permite conocer: El monto de inversiones, Los costos y gastos de operación, 

Las utilidades se obtendrán por la operación del proyecto de inversión y Los 

costos y gastos financieros. 

 

Esta información la podemos obtener en los estados financieros de la empresa. 

Finalmente, esta información se utiliza para realizar la evaluación financiera de 

la operación del proyecto de inversión. 

 

2.5.2 CALENDARIO DE INVERSIÓN DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 

 

Los activos no circulantes se refieren a los activos cuya duración y 

recuperación a un plazo mayor de un año. Entre estos activos se encuentran 

los terrenos, edificios, maquinaria y equipo de transporte. 
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Debido a que estos activos —maquinaria y equipo de transporte— requieren, 

un desembolso grande de efectivo para su adquisición y deben instalarse 

directamente en la planta ya construida, no deben permanecer en la 

intemperie, por lo cual es necesario realizar un calendario que señale las 

fechas en las que deban adquirirse. 

 

Si no se elabora el calendario de inversiones, se incurre en: 

 

 Costos de financiamiento, por disponer de más tiempo los recursos 

financieros para la adquisición de los activos. 

 

 Deterioro de los activos cuando se trata de maquinaria y equipo, que debe, 

instalarse dentro de la planta. 

 

Para realizar el calendario de inversiones se emplea una gráfica de Gant, en  la 

que se registran las actividades y la maquinaria que deberá adquirirse, el 

tiempo estimado y el tiempo real que utilizará cada una de las actividades, así 

como también el tiempo en que se adquirirá cada uno de los activos. 

 

Para la realización de este calendario de adquisición de activos es necesario 

establecer el orden en que deberán adquirirse cada uno de los activos. 

 

El establecer el calendario de adquisición de los activos reduce costos, además 

de coordinar la construcción y habilitación de la planta productiva de manera 

óptima 

 

2.5.3 DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Se denomina capital de trabajo a los recursos de corto plazo que necesita la 

empresa para realizar sus operaciones normales de producción y ventas, es 

decir, pago de nómina, compromisos con proveedores y la comercialización.  
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Normalmente se denomina capital de trabajo a los activos circulantes que 

dispone la empresa dentro de su balance o estado de situación financiera. En 

este rubro se incluye el efectivo, caja y bancos, inventarios de materias 

primas, insumos auxiliares, así como el efectivo que se necesita para el 

proceso de producción que se venderá a crédito, y las cuentas por cobrar de 

los créditos otorgados. 

 

El capital de trabajo neto es la diferencia que existe entre el activo circulante 

menos el pasivo circulante.  

 

Las cuentas que componen el capital de trabajo o el activo circulante o de 

corto plazo, son: 

 

 Caja y banco. 

 Inversiones de corto plazo. Inventarios. 

 Cuentas por cobrar. Pagos anticipados de corto plazo. 

 

Es importante disponer del capital de trabajo mínimo que la empresa requerirá 

para el arranque de operaciones, pues si no se dispone de recursos para pagar 

la nómina por mano de obra, pago de materias primas, pago de servicios por 

la operación de la planta como la energía eléctrica, agua, impuestos, etcétera, 

será muy difícil que tenga un inicio de operaciones adecuado, porque debe 

disponerse de recursos monetarios necesarios para que en los primeros meses 

de operación no tenga problemas mientras se coloca en el mercado y logra 

tener una reputación adecuada. 

 

Para la determinación del capital de trabajo mínimo debe considerarse el ciclo 

de conversión del efectivo. 

 

Para la determinación del capital de trabajo en el inicio del proyecto de 

Inversión deberán considerarse todos los factores descritos anteriormente, así 
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como el riesgo de que la empresa o el producto cuando son nuevos en el 

mercado tarden más en colocarse. 

 

Realizar una adecuada cuantificación del capital de trabajo permite a la 

empresa trabajar sin presiones financieras y le proporciona el tiempo suficiente 

para que se dedique a la planeación correcta de su expansión y fortalecimiento 

en el mercado. 

 

2.5.4 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

La información financiera se refleja en los diversos estados financieros, entre 

los principales estados que se utilizan para realizar la evaluación financiera 

están: 

 

1) ESTADO DE RESULTADOS 

 

Un estado financiero dinámico, ya que la información que proporciona 

corresponde a un ejercicio determinado (normalmente un año). A partir de los 

ingresos se restan los costos y gastos, dando como resultado final las 

utilidades o pérdidas, así como el monto de los impuestos y repartos sobre 

utilidades. 

 

Los Rubros que integran el estado de resultados son: 

 

a) Ingresos por ventas netas. Integra el importe generado por ventas 

totales menos las devoluciones y descuentos dando por resultado las ventas 

netas. Para efectos de presentación pueden desglosarse las ventas en 

nacionales y de exportación  de productos principales y secundarios. 

 

b) Costo de lo vendido. Se incluye el costo de producción de los productos 

que se vendieron en el periodo. En caso de que sea una empresa de 

producción, s denomina costo de producción. 
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c) Utilidad bruta. Es el resultado de restarle a las ventas netas el costo de 

las mercancías vendidas o costo de producción cuando sea el caso. 

 

d) Gastos de administración. Se incluyen costos y gastos de 

administración, necesarios para dirigir y operar la empresa. Entre los gastos 

están los de mano de obra, material necesario para realizar la actividad de 

administración, gastos de mantenimiento de los equipos de oficina, 

depreciaciones correspondientes a los equipos utilizados en la administración, 

como es el caso de escritorios, sillas, etcétera. 

 

e) Gastos de venta. Resultan de la distribución y comercialización que se 

realiza para generar las ventas, entre éstos podemos mencionar: sueldo del 

personal supervisor de las ventas, vendedores, viáticos, gastos de los 

vehículos utilizados por los vendedores y repartidores de los productos, gastos 

de publicidad y promoción, y gastos de mantenimiento de los equipos 

utilizados para la actividad de venta de los productos, entre otros gastos. 

 

f) Costo integral de financiamiento. Integrado por cuatro principales 

rubros: 

1. Intereses pagados. 

2.  Intereses ganados. 

3. Resultado por posición monetaria (Repomo). 

4. Pérdidas y ganancias cambiarias. 

 

g) Utilidad antes de impuestos y participación de utilidades a los 

trabajadores (PTU). Es el resultado de restar a la utilidad bruta los gastos de 

administración, ventas y costo integral de financiamiento. Esta utilidad es la 

que se conoce como la base para el cálculo del ISR y la utilidad para los 

trabajadores. 
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h) Utilidad o pérdida neta. Es la consecuencia de restarle a la utilidad antes 

de impuestos el importe de los impuestos correspondientes y el reparto de 

utilidades a los trabajadores. O bien, a las ventas netas se le deducen todos 

los costos, gastos e impuestos mencionados anteriormente. 

 

Para el cálculo del ISR se tiene una tasa fija de 28% anual y para el PTU se 

tiene de 10%; sin embargo, existen deducciones o rebajas dependiendo del 

sujeto y tipo de actividad desarrollada. Este aspecto lo determina la LISR. 

 

PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE 

RESULTADOS. 

 

a) Presupuesto de Operación. Es la actividad de la empresa en el que se 

elabora un pronóstico de las operaciones que realizará ésta en un horizonte 

de tiempo determinado. En este pronóstico se conjugan una serie de 

variables que determinan la actividad del proyecto de inversión durante el 

tiempo estimado de duración de la inversión, entre esos factores podemos 

mencionar: estrategia de la empresa para penetrar y dominar el mercado, 

tecnología utilizada, crecimiento del mercado; en fin, se parte del 

pronóstico de ventas realizado en el estudio de mercado. 

 

b) Presupuesto de Ingresos. Cuantifica el importe de los recursos 

monetarios, que se reciben. En su elaboración se utilizan dos referencias 

ya disponibles: el estudio de mercado y los estudios técnicos. 

 

Cuando se realizó el estudio de mercado se estimó y determinó la cantidad de 

productos que se van a producir, diferenciando los principales, secundarios y 

subproductos, estableciendo los inventarios que se tendrán de manera 

permanente de productos terminados, lo que se reflejará en el movimiento de 

inventarios de productos terminados y expresado dentro del estudio técnico 

como programas de ventas. 
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El precio de venta esperado fue esbozado con el estudio de mercado, sin 

embargo, es importante tener presente que éste no debe exceder el nivel de 

los productos similares existentes en el mercado. Al momento de terminar 

todos los estudios del proyecto de inversión, y sobre todo el financiero, se 

dispone de los elementos de costos, gastos, ingresos y utilidad, con lo cual 

puede analizarse la conveniencia de subir, bajar o dejar el precio como se fijó 

previamente. 

 

Los ingresos básicos de la empresa provienen de las ventas y son el resultado 

de multiplicar el precio por la cantidad de productos. En el caso de rebajas de 

los productos por volumen, se toma como referencia a las empresas de 

productos similares al proyecto de inversión en estudio. 

 

La elaboración del presupuesto de ingresos es laborioso cuando se ofrece una 

gran cantidad de productos diferentes entre sí, por ejemplo, una tienda que 

ven de gran cantidad de productos distintos, en este caso es recomendable 

elaborar una lista de todos los productos y agruparlos por su similitud. 

Después se elabora el pronóstico de ventas por cada uno de los bloques de 

productos para un año, y a partir de ese momento se calcula el nivel de ventas 

esperadas para los siguientes años, considerando las fuerzas del mercado 

estudiadas anteriormente. 

 

c) Presupuesto de Costo de Producción 

 

Costos de producción. Representan a todas las erogaciones realizadas desde 

la adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos de 

consumo o servicio. Los costos de producción se dividen en gastos directos e 

indirectos. 

 

Gastos directos. Éstos comprenden la materia prima, los materiales y la 

mano de obra directos, y se hacen con base en los elementos considerados por 

el nivel de producción pronosticado, así como los precios. 
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Gastos indirectos de fabricación. Corresponden a los demás gastos en que 

se incurre para realizar el proceso de producción, éstos pueden efectuarse en 

periodos distintos al momento de la fabricación misma y no necesariamente 

están relacionados con el volumen producido. Estos gastos se agrupan en tres 

grandes rubros: 

 

Los rubros que debe contener un estado de costo de producción o de servicio o 

de ventas, dependen del giro de la empresa, así como del tamaño y estructura 

de activos que posea, por ejemplo, si son de su propiedad los inmuebles donde 

operará la planta, entonces no habrá necesidad de pagar renta; sin embargo, 

sí deberá pagar impuesto predial por poseer estos inmuebles; asimismo, en 

caso de que no desee adquirir equipo y maquinaria deberá rentar dichos 

activos. 

 

También el giro es determinante en la estructura de la empresa, sus costos y 

gastos en los que incurre, para cumplir con el objetivo para el que fue creado. 

 

d) Presupuesto de Gastos de Administración. En este rubro deben 

agruparse los gastos causados relativos a las actividades de planeación, 

organización, dirección y control de la empresa en general. 

 

Existen muchos casos en que este renglón se confunde con la parte productiva 

o el área de ventas, por lo que es necesario utilizar un criterio de prorrateo y 

así poderlos separar, por ejemplo, la renta pagada por las oficinas utilizadas 

para la administración y el área de ventas; en ese sentido es necesario separar 

el gasto para cada uno de los departamentos involucrados en la utilización de 

dichas oficinas. 

 

En los gastos administrativos, generalmente, se incluyen sueldos de 

ejecutivos, auxiliares y empleados, incluyendo sus respectivas prestaciones 

sociales, los correspondientes a gastos de oficina y de representación para la 

promoción de la empresa y sus relaciones públicas, la depreciación de los 
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muebles, máquinas, equipos e instalaciones de oficinas, así como la 

amortización de los gastos relacionados con la constitución y organización de la 

empresa, realización de estudios, servicios legales por la constitución de la 

organización, etcétera. 

 

En el caso de otros gastos de administración se incluye a detalle una serie de 

gastos necesarios para realizar adecuadamente la administración de la 

empresa, entre los que podemos considerar: 

 

Gastos diversos como café, galletas, vasos y platos desechables, etcétera. 

Compra de programas de computadora y Papelería. 

 

e) Presupuesto de Gastos de Venta. Independientemente de los canales 

de distribución que utiliza la empresa, o pretende realizar en el proyecto de 

inversión,  normalmente se tienen ―gastos de venta‖; sin embargo, existen 

algunos proyectos de inversión que no tienen este tipo de gastos, entre ellos 

podemos mencionar: reemplazo de maquinaria, sustitución de equipo, 

ampliación de planta y cambios de procesos de producción, entre otros. 

 

En caso que las empresas tengan un área encargada de la venta y distribución 

de los productos, esto les ocasiona diversos gastos de venta, como: 

 

- Salarios y comisiones a vendedores, incluyendo prestaciones y otros cargos 

sociales, como seguro social, vacaciones, aguinaldo, etcétera. Sueldos del 

gerente de ventas y de las secretarias. 

 

- Gastos de representación y viáticos pagados a los vendedores. 

 

 También se incluyen los gastos correspondientes a los vehículos utilizados 

para realizar ventas y transporte de productos. 
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Gastos de promoción como publicidad, propaganda, letreros, volantes y todo 

aquello que permita la promoción de los productos. 

 

 Útiles de oficina y papelería utilizados en la oficina, pero que están 

relacionados directamente con las actividades de venta. 

 

Otros gastos, entre los que podemos mencionar depreciación, amortización, 

combustibles, mantenimiento, etcétera. 

 

El estado de ―Gastos de venta y publicidad‖ se puede ampliar o reducir en su 

lista de gastos; sin embargo, esta lista depende del giro de la empresa y de la 

intensidad con que realice sus actividades de ventas. 

 

f) Costo integral de financiamiento. Está integrado por cuatro rubros 

principales: 

 

1. Intereses pagados. Comprenden básicamente los intereses que la 

empresa debe pagar a sus acreedores por los créditos recibidos, en este caso 

nos referimos, por ejemplo, a los créditos recibidos de los bancos o alguna 

institución crediticia 

 

2. Intereses ganados. Cuando la empresa invierta recursos monetarios en 

alguna alternativa del mercado financiero, dichas inversiones producen 

intereses, los cuales se presentan en este rubro del estado de resultados. 

 

3. Repomo (resultado por posición monetaria). Este rubro se refiere 

específicamente a la ganancia o pérdida inflacionaria. Primero, se determinan 

las partidas monetarias, tanto de activos como de pasivos y la posición de 

estos saldos, para lo cual se restan de los activos monetarios los pasivos 

monetarios para determinar la posición monetaria, que puede presentar dos 

resultados: 
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- Posición activa monetaria: expresa que las partidas monetarias de activos 

son mayores que los pasivos monetarios. 

 

- Posición pasiva monetaria: manifiesta que las partidas monetarias de 

pasivos son mayores que los pasivos monetarios. 

 

Después de determinar la posición monetaria se aplica el índice de inflación 

calculado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPc), cuando se 

tiene una posición activa se presenta pérdida y en la situación de posición 

pasiva se obtiene ganancia inflacionaria. 

 

4. Ganancias y pérdidas cambiarias. Es el resultado por la tenencia de 

activos o pasivos en divisas, por ejemplo, si se tienen cuentas por cobrar de 

los clientes en alguna divisa (digamos el dólar), las cuales se harán efectivas 

en plazo futuro, pero si en ese plazo ocurre alguna devaluación del peso frente 

al dólar, ocasiona una ganancia en pesos por los efectos cambiarios. 

 

2) EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL) 

 

Es un estado financiero estático que presenta la situación financiera de la 

empresa en una fecha determinada, también denominado balance general. Es 

necesario realizar este balance en un proyecto de inversión, con la finalidad de 

conocer el monto de lo invertido y determinar la cantidad de recursos que la 

actividad empresarial requerirá para establecer de dónde provendrán los 

recursos necesarios para la adquisición de los activos que necesita el proyecto. 

 

Cuentas que integran el estado de situación financiera 

 

Son tres los apartados que integran este estado financiero: 

 

1. Activo. Es lo que la empresa posee (bienes y derechos), así como el gasto 

o costo realizado y no devengado. Y puede clasificarse de la siguiente manera: 
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Activo circulante. Éstos se identifican con el ciclo financiero a corto plazo, se 

incluyen aquellos activos que normalmente son de fácil realización, se integra, 

principalmente, de caja y bancos, cuentas por cobrar e inventarios. Estos 

activos pueden convertirse en efectivo en un plazo máximo de un año. 

 

Activo no circulante. Éstos deben transformar sus conceptos en efectivo en un 

término mayor de un año; se integra por el terreno, edificio, maquinaria, 

equipo, mobiliario, etcétera. En este caso debe elaborar- se una relación o 

cuadro de todos aquellos elementos necesarios para ejecutar la actividad del 

proyecto de inversión. 

 

Algunos activos, como es el caso de terrenos, edificios, maquinaria y equipos, 

se deprecian de acuerdo con la ley. En esencia, la depreciación es permitida 

por la ley, con la finalidad de que la empresa constituya fondos monetarios 

para que en el futuro, cuando los equipos se encuentren completamente 

gastados, la empresa esté en posibilidad de reponer dichos activos.  

 

También se agrupa la inversión intangible, es decir, gastos desembolsados 

fundamentalmente en el periodo preoperativo, entre los cuales podemos 

mencionar: gastos de organización, gastos de trámites, permisos, patentes y 

marcas, entre otros. 

 

El activo total es la suma de todos los activos que posee la empresa que, en 

este caso, se pronostica para realizar sus actividades de operación. 

 

2. Pasivos. Representan las obligaciones que la empresa tiene que cumplir 

en el proceso de operación, también decimos que es el grupo de obligaciones 

jurídicas por las cuales el deudor se obliga con el acreedor; se clasifican de la 

siguiente manera: 
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Pasivo circulante. Se identifica con el ciclo financiero a corto plazo, agrupa las 

deudas de corto plazo con bancos, proveedor y otros documentos por pagar, 

como la PTU o primas de jubilación. 

 

Pasivo largo plazo. Son las deudas con plazo mayor de un año. También en 

este apartado se registran pagos anticipados recibidos por la producción o 

encargo del producto, que pasan a formar el pasivo diferido.  

 

Pasivo total. Es la suma de los pasivos circulante, fijo y diferido. 

 

3. Capital Contable. Definido como: ―El derecho de los propietarios sobre los 

activos netos que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y 

otros eventos o circunstancias que afectan una entidad y el cual se ejerce 

mediante reembolso o distribución‖. 

 

Está integrado por los siguientes rubros: Capital social, Resultado de ejercicios 

anteriores y Reservas. 

 

3) FLUJOS DE EFECTIVO 

 

En la operación de un proyecto de inversión es necesario que se conozcan lOs: 

flujos de efectivo que tendrá la empresa, con la finalidad de conocer con 

detalles, cuándo y cuánto tendrá de efectivo. Esto le permitirá a la empresa lo 

siguiente: 

 

 Conocer sus ingresos. 

 Conocer sus gastos. 

 Anticipar sus necesidades de recursos financieros. 

 Planear las posibilidades de reinversión según la disponibilidad de recursos. 

  Mantener un plan de inversión de recursos monetarios en los mercados 

financieros. 
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 Conocer, planificar y seleccionar las fuentes de financiamiento más 

convenientes para la empresa que opera el proyecto de inversión. 

 

 Evaluar la conveniencia de obtener descuentos por pronto pago a los 

proveedores. 

 

El flujo neto de efectivo de la empresa se determina a través de la utilidad 

neta más la depreciación y amortización. 

 

4) ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Normalmente se les ha denominado así a los estados financieros proyectados, 

de acuerdo al horizonte de planeación o vida de duración del proyecto de 

inversión. 

 

En este caso, se formula el pronóstico con la finalidad de conocer las utilidades 

que se esperarán en ese periodo y estar en posibilidad de realizar los cálculos 

financieros de evaluación. 

 

Los estados financieros pronosticados revelan: Ingresos futuros, Utilidades, 

Necesidades de fondos, Costos, Gastos, Capital de trabajo requerido, Flujo 

neto de efectivo neto para efectos de valuación financiera y Determinación de 

la inversión neta que requerirá el funcionamiento del proyecto de inversión. 

 

La construcción de los estados financieros proforma se realiza con base en el 

pronóstico de ventas realizado en el estudio de mercado. A partir del volumen 

de ventas se determina el nivel de operación de la empresa que fabrica el 

producto motivo del proyecto de inversión. 

 

Los estados financieros muestran la situación y desarrollo financiero a que ha 

llegado una empresa como consecuencia de las operaciones realizadas. 
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2.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Cuando se evalúa un proyecto de inversión deben considerarse todos los 

factores que intervienen en la viabilidad del proyecto; o sea, que pueda 

realizarse y sea conveniente de acuerdo con los criterios establecidos de 

proyectos de inversión. 

 

Los modelos de análisis y selección de inversiones se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: 

 

1. Criterios estáticos: son aquellos métodos de selección de inversiones que 

no tienen en cuenta el factor cronológico, es decir consideran los flujos de caja 

y operan con ellos como si simplemente  se  tratase  de  cantidades  de 

 dinero,  con independencia del momento del tiempo en el que se cobran o 

pagan. Así no utilizan el concepto de Capital Financiero. Por ello se trata de 

métodos aproximados muy simples, pero que debido  precisamente  a su 

simplicidad  resultan útiles en la práctica para realizar una primera toma de 

contacto con el proyecto de inversión. Sin embargo, al utilizarlos no debemos 

perder de vista sus limitaciones y ser conscientes de ellas para que no nos 

induzcan a error. Los más utilizados son: 

 

a) Método de Flujo Neto de Caja (Cash-Flow estático)  

b) Método del Plazo de Recuperación (Pay-Back) c. Método de la Tasa de 

Rendimiento Contable. 

 

2. Criterios dinámicos: son aquellos modelos que trabajan con el concepto 

de Capital Financiero es decir no solo consideran el importe monetario sino 

también el momento en que se produce la salida o entrada de recursos. Por 

ello utilizan la capitalización y la actualización o descuento para homogeneizar 

las magnitudes monetarias y poder así compararlas. Estos modelos dinámicos 

son mucho más refinados desde el punto de vista científico y además 

presentan la ventaja de poder incluir el ellos los factores coyunturales 
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(inflación, avance técnico, fiscalidad, etc.) lo que hace que el resultado sea 

más cercano a la realidad que el obtenido por los modelos estáticos. 

 

Los más utilizados son: 

 

1. Modelo de Pay Back (plazo de recuperación) dinámico. 

2. Criterio del Valor Actual Neto (V.A.N.) 

3. Criterio de la Tasa de Rentabilidad (T.I.R.) 

 

La presentación de un proyecto de inversión a un inversionista debería seguir 

al menos las siguientes recomendaciones: 

 

a) La redacción de un proyecto de inversión debe ser clara y precisa, no dejar 

nada al azar y asegurarse de explicar todo claramente sin abrumar en los 

detalles técnicos. 

b) La estructura del proyecto de inversión debe estar respaldada por un plan 

de contingencia ante las situaciones inesperadas. Esto quiere decir, que es 

necesario manejar escenarios hipotéticos adversos en el futuro para poder 

adelantarse a esas situaciones. 

 

c) Cuando se presente el proyecto de inversión ante una junta o al 

inversionista sea estricto en la conferencia y exacto en el tiempo de 

exposición. 

 

d) El proyecto de inversión es una herramienta poderosa y útil, pero uno  

decide a quién presentárselo; se debe tener en cuenta que el inversionista no 

es solo dinero. Piense en un inversionista estratégico.  

 

e) Se debe procurar que el documento final no sea demasiado extenso. Piense 

que demasiada información es innecesaria. Dele al lector lo que necesita para 

tomar su decisión. Esto le dará un toque de inteligencia a su exposición. 
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f) No descuide la estética. La primera impresión es la misma presentación 

física del proyecto de inversión (o también llamado plan de negocio).  

 

Por otro lado, las estadísticas actuales indican que el 70% de los nuevos 

emprendimientos fracasan dentro de los dos primeros años de vida. Son varias  

las causas de esto: 

 

a) Producir antes del tener el mercado: Esta es una de las más comunes y 

quizás la principal. Se instala, se produce, pero luego no se puede vender o 

comercializar lo producido y hacer frente a las obligaciones financieras. 

 

Para esto, el mejor consejo es tratar de comercializar primero lo que se piensa 

producir en el futuro. Cuando tenga una cartera de clientes propios comience 

la producción. 

 

b) Sobredimensionamiento: Muchos proyectos empiezan 

sobredimensionados (lujosa oficina, grandes equipos, varios vendedores, etc) 

pero nunca se llega al punto de equilibrio (quizás si se hubiese empezado 

comercializando hasta conocer mejor el mercado jamás se hubiese 

sobredimensionado en base a meras expectativas. 

 

c) Incorrecto análisis de flujo de fondos o rentabilidad del sector: La 

falta de información correcta sobre la rentabilidad del mercado o el cálculo 

incorrecto de los flujos de fondo, puede hacer fracasar cualquier proyecto de 

inversión. Es muy común no tener en cuenta en el cálculo de gastos, factores 

tales como: aportes laborales, impuestos, y seguros. 

 
d) Exceso de socios: Amigos, pongamos este negocio. Y los catorce amigos 

empiezan el proceso de comercializar el producto, pero al poco tiempo se dan 

cuenta que el reparto de las ganancias no es para tanta gente. Y peor aún, 

esto puede originar peleas entre viejos amigos. 
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f) Subcapitalización: El negocio arranca estupendamente, sin embargo el 

propio crecimiento obliga a comprar más stock o incorporar más empleados o 

empezar a devolver crédito y allí todo se desmorona, por la falta de capital en 

el momento crítico. 

 

Es por eso que nuestra planificación, consulta, estudio y asesoría son muy 

importantes. 
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3. MARCO LEGAL Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la comercialización de Nopal a Japón es conveniente conocer el Marco 

legal en el que se desarrollara esta actividad y mencionar como se constituye 

una empresa así como las Leyes que la regirán. 

 

 

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La constitución es la etapa en la que se formalízala existencia jurídica de la 

empresa, por lo tanto se adquieren tanto derechos como obligaciones. A 

grandes rasgos el proceso es el siguiente: 

 

Paso 1. Acta Constitutiva. Contar con un proyecto de Estatutos Sociales o Acta 

Constitutiva que deberá contener, según el artículo 6° de la ley general de 

sociedades mercantiles, los siguientes elementos: 

 

I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad; 

 

II.- El objeto de la sociedad: 

 

III.- Su razón social o denominación; 

 

IV.- Su duración; 

 

V.- El importe del capital social; 

 

VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el 

capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije; 
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VII.- El domicilio de la sociedad; 

 

VIII.- La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 

facultades de los administradores; 

 

IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han 

de llevar la firma social; 

 

X.- La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad; 

 

XI.- El importe del fondo de reserva; 

 

XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 

 

XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de 

proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 

anticipadamente.  

 

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se 

establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad 

constituirán los estatutos de la misma. 

 

Paso 2. Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Acudir ante la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores o ante la Delegación Estatal correspondiente, para obtener el 

permiso autorizando el uso de la razón social de la empresa. 

 

Para la obtención del permiso se deberá presentar: 

 

1. Formato de solicitud de ―permiso de Constitución de Sociedades, SA1‖ con la 

siguiente información: 
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a) Nombre o razón social del solicitante 

 

b) Domicilio actual para oír y recibir notificaciones; 

 

c) Nombre de los representantes o personas autorizadas para recibir 

notificaciones; 

 

d) Razón social o denominación de la empresa; y 

 

2. Comprobante de pago de derechos por la cantidad. 

 

Paso 3. Protocolización del Acta Constitutiva o Estatutos Sociales. Los 

estatutos Sociales deberán protocolizarse con un fedatario público e inscribirse 

en el Registro Público de Comercio para obtener la escritura correspondiente a 

la constitución de la sociedad de que se trate, dentro de los 90 (noventa) días 

hábiles siguientes a la fecha de expedición del permiso de constitución de 

sociedad. 

 

El trámite se realiza en la Dirección General de Asuntos Jurídicos a través de la 

Dirección de Permisos Art. 27 Constitucional. Esta oficina otorga los permisos 

para la constitución de sociedades mexicanas civiles o mercantiles y lleva un 

registro de todas aquellas denominaciones que han sido autorizadas para ese 

fin.  

 

De acuerdo a información que proporciona la propia Dirección de Permisos Art. 

27 Constitucional: 

 

―Este trámite puede ser realizado por el público en general o los fedatarios 

públicos que estén interesados en crear una persona moral conforme a la 

legislación mexicana. El documento (permiso) que expide la Dirección de 

Permisos Art. 27 Constitucional mediante el cual se autoriza el uso de la 
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denominación, servirá para identificar la sociedad mexicana que usted 

pretende crear, por lo que debe obtenerse previamente a su constitución‖. 

 

Paso 4. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Una vez 

protocolizada el Acta Constitutiva y dentro del mes siguiente a la fecha de 

constitución de la empresa, deberá realizar el trámite de inscripción de la 

sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público conforme a lo siguiente: 

 

1. Presentar por publicado la solicitud de inscripción mediante el formato R1 y 

Anexo 1, firmados en original por el representante legal. 

 

2. Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad, debidamente 

protocolizada. 

 

3. Original y copia del comprobante de domicilio fiscal. 

 

4. En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredite la 

personalidad del representante legal, o carta poder firmada ante dos 

testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante notario o 

fedatario público. 

 

5. En su caso, original y copia de cualquier identificación oficial vigente con 

fotografía y firma.  

 

Paso 5. Acudir ante diversas autoridades y organismos públicos y privados 

encargados de regular la operación de la sociedad. 

 

1. Secretaría de Salud: Las actividades relacionadas con la salud humana 

requieren obtener, en un plazo no mayor de 30 días, de la Secretaría de Salud 

o de los gobiernos estatales, una autorización que podrá tener la forma de: 

Licencia Sanitaria, Permiso Sanitario, Registro Sanitario, Tarjetas de Control 
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Sanitario. Esta licencia tiene por lo general una vigencia de dos años y debe 

revalidarse 30 días antes de su vencimiento. 

 

2. Instituto Mexicano del Seguro Social: El patrón (la empresa) y los 

trabajadores deben inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), dentro de un plazo no mayor de cinco días de iniciadas las actividades. 

Al patrón se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de 

Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, base 

para fijar las cuotas que deberá cubrir. 

 

3. Institución Bancaria: En el banco seleccionado se abre la cuenta de 

cheques y se recurre a solicitar financiamiento, se paga todo tipo de impuestos 

y se presentan declaraciones, aun cuando no originen pago. De igual manera, 

el patrón y los trabajadores deben inscribirse ante el Sistema de Ahorro para el 

Retiro. En el banco, más adelante se depositarán en forma bimestral las 

aportaciones correspondientes. 

 

4. Sistema de Información Empresarial Mexicano: De acuerdo con la 

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, todas las tiendas, 

comercios, fábricas, talleres o negocios deben registrarse en el Sistema 

Empresarial Mexicano (SIEM) con lo cual tendrán la oportunidad de aumentar 

sus ventas, acceder a información de proveedores y clientes potenciales, 

obtener información sobre los programas de apoyo a empresas y conocer 

sobre las licitaciones y programas de compras del gobierno. 

 

5. Coparmex: En forma opcional, el patrón puede inscribirse en la 

Confederación Patronal de la República Mexicana. 

 

6. Sindicato: Aun cuando no existe obligación legal de afiliar a los 

trabajadores ante algún sindicato, los trabajadores pueden constituirse en 

sindicato cuando se conjunten más de veinte trabajadores en activo. 
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7. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Al 

iniciar operaciones y posteriormente cada año, se debe dar aviso de 

manifestación estadística ante la Dirección General de Estadística, dependiente 

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

 

8. Secretaría de Economía: Esta secretaría (SE) debe verificar y 

autorizar todos los instrumentos de medidas y pesas que se usen como base u 

objeto de alguna transacción comercial. También existen normas opcionales, 

cuya adopción permite la autorización para el uso del sello oficial de garantía, 

siempre y cuando se cumplan con las especificaciones de un sistema de control 

de calidad. 

 

Asimismo puede emitir, a petición y según previa comprobación, un certificado 

oficial de calidad. La Secretaría (SE) estipula y controla los registros de las 

marcas, nombres comerciales, patentes y otras formas de propiedad industrial. 

 

9. Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca: Las 

empresas que emitan a la atmósfera olores, gases, o partículas sólidas o 

líquidas deben solicitar una licencia de funcionamiento expedida por esta 

secretaría (SEMARNAP). Estas emisiones deberán sujetarse a los parámetros 

máximos permitidos por la ley. 

 

10.  Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Todos los negocios deben 

cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 

Trabajo y Normas Relativas. 

 

 

Para la exportación de Nopal a Japón hemos decidido crear una Sociedad 

Anónima de Capital Variable denominada ―Nopal – itto‖, dicha sociedad tendrá 

un Capital Social inicial de $400,000.00 representado por 40 acciones con 

valor nominal de $10,000.00 cada una, y la distribución de las acciones es: 
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Socio 1 Magali Yasmin Díaz Austria   10 acciones   $100,000.00 

Socio 2 Viridiana Estrada Bárcenas   10 acciones   $100,000.00 

Socio 3 Viridiana Berenice Segovia Altamirano 10 acciones   $100,000.00 

Socio 4 Natali Lluvia Valle Hernández   10 acciones   $100,000.00 

Total         40 acciones   $400,000.00 

 

El domicilio para la Sociedad es Pima Bajo N°8 Colonia Carlos Zapata Vela 

Delegación Iztacalco en México Distrito Federal. El objeto o giro de la empresa 

es la exportación y comercialización de nopal y la sociedad tendrá una duración 

de 99 años que es el máximo permitido por la Ley. 

 

La sociedad será administrada por un Administrador Único el C.P. Natali Lluvia 

Valle Hernández quien adicionalmente será la Representante o Apoderado 

Legal de la sociedad, el Órgano de vigilancia está integrado por el C.P. 

Viridiana Estrada Bárcenas quien desempeñara el cargo de Comisario. 

 

 

3.2  OBLIGACIONES ADUANERAS 

 

Toda exportación está sujeta a ser declarada ante la Dirección General de 

Aduanas de México, el exportador tiene la obligación de presentar ante la 

aduana el formulario titulado ―Declaración Aduanera de Exportación‖ por medio 

de un Agente Aduanal. Este documento debe acompañarse de una copia de la 

factura comercial y los documentos que comprueben el cumplimiento de los 

requisitos en materia de restricciones sanitarias y regulaciones arancelarias y 

no arancelarias. Este tramite se efectúa a través del agente aduanal nombrado 

y legitimado por el exportador para actuar en su nombre, normalmente aplica 

un tarifario por los servicios prestados.  

 

Dependiendo del valor de la factura, el agente aduanal será responsable 

solidario de la veracidad y exactitud de los datos e información proporcionado, 

clasificación arancelaria así como todas las obligaciones que se apliquen. 
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A continuación se mostraran algunos artículos de la ley aduanera: 

 

Articulo 1.- Esta ley, las de los impuestos generales de importación y 

exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada 

al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en 

que se transportan o conducen, en despacho aduanero y los hechos o actos 

que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías… 

 

Artículo 3.- Las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio 

nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades 

aduaneras. Las autoridades aduaneras colaboraran con las autoridades 

extranjeras en los casos y términos que señalen las leyes y los tratados 

internacionales de que México sea parte.  

 

Artículo 10.- La entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las 

maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el 

embarque o desembarque. 

 

La secretaria mediante reglas, podrá autorizar en la circunscripción de las 

aduanas de tráfico marítimo, la entrada al territorio nacional o la salida del 

mismo por lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su naturaleza o 

volumen no pueden despacharse con forme a lo establecido. 

 

Sugerencias para una rápida declaración de Aduana en el país de destino:  

 

 Incluya toda la información requerida por el comprador.  

 

 Prepare sus facturas cuidadosamente: que estén debidamente escritas, deje 

suficiente espacio entre cada línea de productos, mantenga la información 

dentro de cada columna.  
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 Marque y numere cada paquete o bulto a manera que pueda ser identificado 

fácilmente.  

 

 Muestre en su factura una descripción detallada de los productos contenidos 

en cada paquete o caja individual a efecto de no causar confusiones.  

 

 Indique claramente en cada bulto el país de origen.  

 

 Recordar que para gozar de los beneficios que otorgan las leyes de 

preferencias arancelarias debe llenarse la forma correspondiente.  

 

 Observe cuidadosamente las instrucciones que le envíe el importador 

referente a facturación, empaque, etiquetado, marcado, etc., ya que el 

conoce a la perfección todos los requisitos que deben observarse para 

desaduanar los productos de forma más rápida. 

 

 Si la exportación se realiza a un país de idioma que no sea en español, toda 

la documentación debe ir en ingles.  

 

 Informar a tiempo y en forma clara al comprador la fecha probable de 

llegada de la carga al país de destino; esto evitará retraso en la liquidación 

en aduana y por lo tanto no se originarán gastos de almacenamiento.  

 

 

3.3  OBLIGACIONES ARANCELARIAS 

 

El Sistema Armonizado para la codificación y designación de mercancías es 

utilizado internacionalmente. Los primeros seis dígitos de la fracción 

arancelaria son los mismos  en todo el mundo. Para cuestiones estadísticas o 

control de información los siguientes dígitos son designados por cada país. 
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El nopal en las tres presentaciones fresco, deshidratado y en salmuera se 

identifica dentro de las siguientes fracciones arancelarias, junto con otros 

productos comestibles.  

 

En otras palabras no hay fracción arancelaria que ampare exclusivamente al 

nopal sino que se incluye en otros productos de vegetales comestibles. En el 

caso del nopal procesado es importante destacar que la fracción arancelaria 

puede llegar a cambiar según el proceso de producción y el contenido de otros 

productos añadidos durante el proceso de producción. 

 

 

Nopal fresco, congelado y deshidratado 

 

 

Clasificación 

arancelaria Descripción 

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales; paja y forrajes. 

1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, 

frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; 

huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos 

vegetales (incluidas raíces de achicoria sin tostar de la variedad 

Cichorium intybus sativum) empleados principalmente en la 

alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 

Fracción arancelaria Japón 

1212.99.990 Otros productos congelados, frescos, deshidratados, en polvo. 

Fracción arancelaria México 

1212.99.99 Otros productos congelados, frescos, deshidratados, en polvo. 
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Régimen arancelario para la importación del producto 

 

Aranceles de importación 

 

Nopal fresco refrigerado, congelado.   

Nopal deshidratado.   

Fracción 

arancelaria 

Descripción  Arancel 

general 

Arancel 

WTO 

EPA 

México 

1212.99.990 Otros productos frescos, 

congelados, deshidratados, en 

polvo 

- 3% Exento  

 

3.3.1 REQUISITOS DE IMPORTACIÓN 

 

Para la importación de productos vegetales frescos, refrigerados, congelados o 

deshidratados y en salmuera, es necesario observar lo dispuesto en las 

siguientes leyes: 

 

1) Ley de protección de plantas  

 

Esta  ley fue creada con el objeto de prevenir la propagación de 

microorganismos, insectos y/o pestes que puedan causar daños graves, 

afectando a los cultivos o a los recursos naturales del país. La ley cubre 

plantas, vegetales, frutos y productos obtenidos de las mismas. 

 

Queda prohibida la importación de: Plantas y alimentos que tengan residuos de 

tierra y Plantas y alimentos hospederos de insectos, plagas o moho. 

 

Por lo anterior esta ley exige el Certificado Fitosanitario expedido por el 

Gobierno del país exportador en el que se certifique que el producto, fruta o 

vegetal exportado a Japón esté libre de plagas y enfermedades. 
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El procedimiento de importación para cumplir esta norma en términos 

generales es el siguiente: 

 

1. A la llegada del producto el importador deberá presentar un formato de 

aplicación para la inspección fitosanitaria junto con el Certificado Fitosanitario 

expedido por SAGARPA (México) a las oficinas de inspección fitosanitaria ―Plant 

Quarantine Station‖ localizadas en los puertos de entrada. 

 

2. En caso de autorizarse la inspección, el ―Plant Quarantine Station‖ expide 

un Certificado de Inspección Fitosanitaria. De lo contrario se procederá ya sea 

a la esterilización, desecho o devolución del producto. 

 

3. En caso de ser autorizada se procederá a la inspección de sanidad 

alimenticia. 

 

 En el caso del nopal congelado a la hora de ser examinado, deberá estar a 

una temperatura aproximada de –17°C o bien que se encuentre en un estado 

totalmente sólido. 

 

 El nopal deshidratado en polvo deberá ingresar en empaques 

herméticamente cerrados. 

 

2) Ley de sanidad alimenticia - “food sanitation law” 

 

Puesta en ejecución por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la Ley de 

Sanidad Alimenticia establece normas para la importación de comestibles hacia 

Japón. 

 

Esta ley prohíbe la venta de productos alimenticios que sean inseguros para la 

salud humana o productos que contengan sustancias tóxicas o dañinas para la 

salud. 
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Para la venta al público de productos alimenticios es necesario que empaque 

del producto este etiquetado conforme a las regulaciones de la ―Food 

Sanitation Law‖. En primera instancia establece que es necesario listar todos 

los aditivos que estos contengan de forma visible. De igual forma, es necesario 

dar a conocer el uso de cualquier conservador o antioxidante que se use para 

la conservación del nopal. 

 

En el caso especial del nopal deshidratado y en salmuera es necesario añadir 

información sobre: 

 

 Fecha de caducidad 

 Método de preservación 

 Instrucciones de uso (si aplica) 

 

Dicha ley de Sanidad establece límites máximos permitidos de productos 

químicos en los alimentos. 

 

Anteriormente el Gobierno de Japón, a través del MHLW, contaba con Límites 

de Residuos Máximos Permitidos para solo 283 sustancias químicas. De estas, 

250 eran pesticidas y 33 eran medicinas veterinarias. En caso de que el 

alimento tuviera un volumen mayor al establecido en los MRLS se prohibía su 

comercialización en Japón. Sin embargo, en ese momento no había normas 

para otras sustancias químicas a aparte de estas 283 y prácticamente estaban 

libres de comercialización los alimentos que contenían otras sustancias. 

 

Por lo anterior y a fin de asegurar la salud pública, el Gobierno de Japón tomó 

la decisión de introducir el Sistema de Lista Positiva. A partir del 29 de mayo 

de 2006 entró en vigor este sistema de lista positiva para sustancias químicas 

que no perjudiquen la salud humana. 

 

Dicha lista incluye pesticidas, medicinas, veterinarias y aditivos alimenticios. El 

sistema consiste básicamente en prohibir la comercialización de productos 
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alimenticios que contengan residuos tóxicos mayores a un volumen establecido 

por el MHLW. 

 

Los puntos principales de dicho sistema se mencionan a continuación: 

 

1. Establecer MRLs (Maximum Residue Limits) para 799 sustancias químicas, 

considerando estándares CODEX, así como otros estándares establecidos en 

base a evaluaciones científicas. 

 

2. Establecimiento de un volumen máximo de 0.01 PPM como MRL para 

aquellas sustancias químicas que no estén registradas. 

 

3. Se excluyeron 65 sustancias químicas que no afectan la salud  humana del 

Sistema de la Lista Positiva. 

 

También se observan MRLs provisionales (“Provisional MRLs”) que son 

sustancias que habían sido consideradas antes de la revisión de la ―Food 

Sanitation Law‖ en mayo del 2003. Dichos MRLs no cubren todos los 

estándares de CODEX y los límites permitidos en Japón, pero fue necesario 

establecerlos provisionalmente para la protección de la salud pública y una 

eficiente implementación del sistema. Las MRLs provisionales entraron en vigor 

al mismo tiempo que el Sistema de Lista Positiva. 

 

Durante el proceso de producción del nopal en salmuera no podrá ser utilizada 

la sal yodatada. La sal yodatada en Japón no puede ser importada, tampoco 

los productos procesados que la contengan. Además los productos no deberán 

estar expuestos a radiaciones durante su preparación. 

 

Además del cumplimiento de los estándares anteriormente mencionados, la 

―Food Sanitation Law‖ prevé que al realizar cualquier importación de vegetales 

y frutas comestibles, será necesaria entregar la forma de ―Notificación para 

importación de Productos alimenticios‖ con la documentación requerida por la 
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―Food Sanitation Law‖ y la ―Food Quarantine Station‖. La documentación 

adicional requerida es la siguiente: 

 

1) Información sobre el producto: 

 

a) Lugar de origen. 

 

b) Ingredientes utilizados para su elaboración con cantidades y/o porcentajes 

específicos. 

 

c) Proceso de producción, descrito detalladamente, especialmente en el caso 

del nopal en salmuera, congelado y deshidratado en polvo. 

 

2) Certificado Fitosanitario expedido por el Gobierno del país exportados 

 

3) Resultados del análisis voluntario del producto expedido por laboratorios 

autorizados por el MHLW. La información sobre estos puede obtenerse 

directamente en la embajada de Japón en México. 

 

Los documentos deberán ser entregados a la Estación de Cuarentena 

Alimenticia (―Food Quarantine Station‖), localizada en el puerto en que se 

ingresará la mercancía. Después de la revisión de los documentos se evaluará 

la aceptación del cargamento, y dependiendo de un resultado positivo de esta 

revisión se procederá a la inspección. En caso de no haber anomalías se 

permitirá el ingreso a la mercancía al país (Japón). 

 

3) Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de flora y fauna silvestre- “convetion on international 

trade in endangered species of wild fauna and flora” 

 

Conocido también como el tratado de Washington es un Acuerdo Internacional 

que surgió con la finalidad de proteger y regular el comercio de especies de 
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extinción. Para la importación del Nopal Japón solicita una certificación CITES 

que avale que el nopal ha sido cultivado expresamente para fines comerciales 

y no se trata de un producto silvestre. El cual es expedido por SAGARPA en 

México. 

 

4) Ley de fármacos “pharmaceutical affaire law” 

 

La ley de fármacos fue diseñada con el fin de mejorar la salud pública. Esto se 

realiza mediante regulaciones que aseguran la calidad, eficacia y seguridad de 

los medicamentos, quasi-medicamentos, cosméticos y aparatos médicos, 

esenciales para el cuidado de la salud. 

 

Es necesario destacar que si el nopal deshidratado en polvo es exportado a 

Japón como medicamento,  o como producto con propiedades curativas tendrá 

que apegarse a la Ley de fármacos “Pharmaceutical Affairs Law” para su 

importación. De lo contrario también puede ser importado como producto 

alimenticio y ser procesado en cápsulas dentro de Japón. 

 

3.3.2 REGULACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN. 

 

Para la comercialización de productos alimenticios dentro de Japón es 

necesario apegarse a las siguientes leyes. 

 

1. Ley Jas – “JAS Law” 

 

Esta ley ampara lo concerniente a la estandarización y el adecuado etiquetado 

de los productos agrícolas y sus procesados. 

 

Dicha ley establece normas de calidad y estándares para todos los alimentos y 

bebidas que son puestas a la venta al consumidor. El nopal ya sea congelado o 
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refrigerado, está sujeto al Etiquetado de Estándar de Calidad de Productos 

Frescos (―Fresh Product Quality Labeling Standard‖). 

 

De acuerdo a esta ley, las etiquetas deben ser legibles en el idioma japonés y 

colocadas en áreas visibles de los empaques al consumidor o material. Las 

etiquetas deben contener la siguiente información: 

 

 Nombre del producto 

 Lugar y país de origen 

 Contenido neto 

 Nombre del productos (opcional) 

 Nombre y datos del importador 

 

Dentro de la misma ―JAS Law‖ se establece un estándar conocido como  

“Special JAS Stándard” para productos orgánicos agrícolas y sus productos 

procesados orgánicos. Sólo aquellos productos que cumplen con este estándar 

pueden incluir en su etiqueta la frase ―orgánico‖ y mostrar la marca JAS 

Orgánica. Para los productos orgánicos agrícolas producidos en el extranjero, 

solo podrán aplicar las empresas de aquellos países aprobados que hayan 

obtenido una certificación Orgánica de acuerdo al programa JAS. 

 

Para usar la frase ―orgánica‖ y mostrar la Marca de JAS Orgánica, el producto 

deberá estar calificado y cumplir con alguno de los siguientes métodos: 

 

 Si el producto es calificado por una organización extranjera, ésta deberá 

estar registrada y autorizada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 

Pesca de Japón. De ser así, éste podrá ser importado con la etiqueta JAS. 

 

 Para los productos agrícolas procesados, los fabricantes de los mismos y sus 

procesos serán sometidos a una supervisión, por una organización 

registrada y autorizada para ello. Esto significa que los fabricantes 

extranjeros que se auto-califiquen para obtener su certificado Orgánico se 
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someterán a la supervisión de una organización certificadora extranjera, 

para poder a su vez exportar el producto con la etiqueta de JAS. 

 

 Aunque el importador haya obtenido la certificación para su producto con 

una agencia en el exterior, es necesario que obtenga la calificación 

aprobatoria por parte del Gobierno de Japón. 

 

2. Acta contra Representaciones Injustificables y Engañosas – “Act 

Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations”. 

 

Esta acta establece la prohibición del uso de etiquetas inapropiadas que 

exageren las propiedades del producto que contengan información que pueda 

causar confusión en el consumidor en cuanto a la naturaleza y las cualidades 

del producto. 

 

De la misma manera, prohíbe escribir el lugar de origen del producto de forma 

que pueda causar confusión en el consumidor. 

 

3. Ley Básica de Seguridad Alimenticia – “The Food Sfety Basic Law”  

 

La ley básica de seguridad alimenticia fue establecida en el 2003 con el fin de 

proteger la salud humana y controlar la seguridad alimenticia de la cadena de 

suministro alimenticia. 

 

Esta ley utiliza las medidas más avanzadas de acuerdo con los conocimientos 

científicos y tendencias internacionales. Establece responsabilidades de cada 

persona involucrada en la cadena de producción y comercialización de 

alimentos. Así mismo, incluye al Gobierno Nacional, Gobiernos locales, 

productores, comercializadores y consumidores. Cabe señalar que para llevar a 

cabo la política de seguridad alimenticia fue creada la Comisión de Seguridad 

Alimenticia en la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón. 
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4. Ley para la promoción de la efectiva Utilización de Recursos – “The 

law promotion of effective Utilization of resources” 

 

La  ley para la promoción de la utilización efectiva de recursos establece que 

los empaques, embalajes y cualquier tipo de material que se utilice para 

proteger los productos alimenticios deberán utilizar una marca que identifique 

el material con el cual han sido elaborados. 

 

Esto con el objetivo de facilitar la recolección para su posterior reciclaje. Dicha 

marca deberá utilizarse por lo menos en uno de los lados del empaque y 

deberá corresponder con el material utilizado. 

 

 

3.4 OBLIGACIONES LABORALES 

 

Las obligaciones laborales a las que está sujeta la compañía por el hecho de 

contar con personal propio para llevar a cabo sus operaciones son: 

 

a) Participación de los trabajadores en las utilidades. 

 

En 1963 esta obligación pude ser cumplida ya que a partir de esta fecha 

existen reglas para calcular el reparto individual. 

 

Concepto: La Participación en las utilidades consiste en el pago que los 

patrones deben hacer a sus trabajadores, de una parte de las ganancias que 

obtengan en cada ejercicio fiscal.  
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Este derecho no convierte a los trabajadores en socios de las empresas, 

porque solamente tienen derecho a una parte de las ganancias y no les afectan 

las pérdidas, como sí sucede con los socios. 

 

Al finalizar cada ejercicio fiscal, el patrón está obligado a presentar ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público su declaración anual al impuesto 

sobre la renta, para lo cual cuenta con un plazo que se vence el 31 de marzo 

de cada año. En esa declaración, debe también el patrón hacer constar cuál es 

el importe de la participación en las utilidades a que globalmente tendrán 

derecho los trabajadores, para cuyo objeto está obligado el patrón a seguir las 

reglas que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

La Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a entregar una copia de la carátula 

de su declaración a los representantes de los trabajadores, dentro de los 10 

días siguientes a la fecha en que hizo el pago. 

 

Esta obligación tiene el propósito de que los trabajadores se enteren de cuánto 

les corresponde por concepto de reparto de utilidades y cómo llegó el patrón a 

fijar el importe total para que, si no están de acuerdo presenten su objeción 

ante la Secretaría de Hacienda dentro de los 30 días siguientes.  

 

Independientemente de lo anterior, el patrón está obligado a pagar a sus 

trabajadores, la participación de las utilidades que corresponde a cada uno de 

ellos y para ello, debe seguir las reglas que establece la Ley Federal del 

Trabajo. En otras palabras, el pago de la participación debe hacerse antes del 

día último del mes de mayo. 

 

b) Aportaciones al INFONAVIT 

 

También desde la Constitución de 1917 se estableció la obligación de los 

patrones de proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas. Durante muchos años no se cumplió realmente con esta obligación 



Capítulo III  Marco Legal y Comercialización 

117 

  

por dos razones; la primera, el elevado costo que significaría proporcionar 

casas-habitación a cada trabajador y, en segundo lugar, porque no estaba 

reglamentado el cumplimiento de ese deber. Es decir, no se sabía con 

exactitud en qué plazos y bajo qué condiciones, cada patrón debería 

proporcionar las casas habitación. 

 

En vista de lo anterior, hubo necesidad de encontrar un sistema que resultara 

más práctico y de alguna manera menos costoso para el trabajador. 

 

La solución, propuesta precisamente por los patrones, fue aceptada por los 

otros dos sectores, es decir, el gobierno y los trabajadores, y se creó así un 

organismo descentralizado que se llama Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, conocido como Infonavit. 

 

Los patrones entregan al Infonavit una aportación del 5% sobre el salario 

integrado de cada trabajador a su servicio con el fin  de constituir un capital 

del que se toman los recursos para conceder créditos a los trabajadores que 

resulten favorecidos por ese sistema y de esa manera los patrones cumplen 

con la obligación prevista en la Constitución y repetida en la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

c) Cotización en el Seguro Social 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social consta de cinco ramas que son: Riesgos 

de trabajo. Enfermedades y Maternidad, Invalidez, Vejez, Cesantía en edad 

avanzada y Muerte, Guarderías infantiles y el Retiro. 

 

En todas estas cinco ramas, el patrón tiene la obligación de cotizar y, con 

excepción de la rama de reciente creación que es la del Retiro, la cotización se 

aporta al Instituto Mexicano del Seguro Social. El pago de las cuotas se hace 

por bimestres vencidos y dentro de los quince primeros días del mes siguiente, 
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para evitar recargos. En todos los casos de pago de cuotas al Seguro Social, 

éstas deben calcularse conforme al salario integrado. 

 

Ayuda bastante el texto del Artículo 32 de la Ley para no integrar el salario con 

algunas partidas; pero en caso de duda conviene consultar cuidadosamente al 

contador de la empresa, al abogado o a cualquier otra persona que pueda 

tener un criterio correcto sobre la integración del salario, pues si se integra con 

partidas de más, incorrectamente, después es muy difícil retroceder y volver a 

la integración correcta del salario. 

 

El pago de cuotas que el patrón debe hacer al Instituto Mexicano del Seguro 

Social es uno de los factores de costo más importantes para la empresa, pues 

se trata de un desembolso considerable por cada trabajador que tiene a su 

servicio. 

 

Si, además, tenemos en cuenta que el patrón tiene el deber de retener la 

cuota que corresponde al trabajador en dos de las ramas del Seguro Social y 

enterar esas cuotas obreras junto con las suyas, se verá la importancia de 

conocer los detalles sobre el monto de tales cuotas y sobre el pago oportuno. 

Por otra parte, debe tenerse también presente que si no retiene 

oportunamente la cuota obrera y la paga al Instituto, éste le exige 

responsabilidad solidaria, es decir, que el patrón responde frente al Seguro 

Social por las cuotas obrero-patronales.  

 

Respecto a la rama del Retiro, la cotización debe hacerse en instituciones 

bancarias, la que elija el patrón. 

 

 

3.5 IMAGEN CORPORATIVA 

 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". 
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Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atractiva al público, de 

modo que la compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, 

genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto.  

 

La imagen corporativa esta compuesta varios elementos, dentro de los que 

podemos encontrar los siguientes: 

 

1) LOGOTIPO 

 

Es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo y sirve a una persona, 

empresa, institución o producto para representarse. Los logotipos suelen 

encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan. 

 

2) ESLOGAN 

 

Es una frase memorable usada en un contexto comercial o político (en el caso 

de la propaganda) como expresión repetitiva de una idea o de un propósito 

publicitario para englobar tal y representarlo en un dicho. 

 

Logotipo y eslogan de Nopal – itto TM 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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3) MISIÓN 

 

Es la definición específica de lo que la empresa es, de lo que la empresa hace 

(a qué se dedica) y a quién sirve con su funcionamiento. Representa la razón 

de ser de la empresa; orienta toda la planificación y todo el funcionamiento de 

la misma; y se redacta estableciendo: La actividad empresarial fundamental; 

El concepto de producto genérico que ofrece; El concepto de tipos de cliente a 

los que pretende atender. 

 

 

Misión de Nopal – itto TM 

 

 

La misión de nuestra empresa es la de hacer llegar un producto 100% 

mexicano a lugares donde no es ampliamente conocido. Dar a conocer a través 

de nuestros productos su delicioso sabor incluyendo los beneficios de su 

ingesta al mayor número de personas posible. 

 

Contamos con un talento humano idóneo y comprometido, soportado con 

recursos tecnológicos adecuados que permiten obtener crecimiento sostenible, 

rentabilidad y permanencia en el mercado. 

 

La Responsabilidad, Sencillez, Integridad y Lealtad, deben regir las relaciones 

con nuestros clientes, proveedores y demás miembros de la organización. 

 

4) VISIÓN 

 

Es el estado futuro que deseamos para nuestra organización. Esta visión 

recoge las aspiraciones del director general, o persona encargada de establecer 

la dirección de la empresa. Hacia estas aspiraciones deben ir encaminados los 

esfuerzos y las acciones de todos los miembros de la organización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Visión de Nopal – itto TM 

 

Consolidarnos como líderes en la exportación de nopal en países orientales 

innovando permanentemente, brindando respuesta inmediata a los cambios y 

necesidades del mercado, con una estructura eficiente, ágil, flexible y 

descentralizada. 

 

 

3.6 ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EXPORTACIÓN DEL NOPAL A 

JAPÓN 

 

Como ya se menciono anteriormente el Estudio de Mercado es una 

herramienta que permite conocer la aceptación de un producto dentro del 

mercado. Por lo que nosotros hemos realizado un estudio de mercado el cual 

consta de las siguientes partes: 

 

1) CARACTERÍSTICAS Y TAMAÑO DEL MERCADO 

 

El nopal como alimento es un producto que aun no es ampliamente conocido 

en Japón. Los cactus (en japonés ―SABOTEN‖) son comúnmente reconocidos 

como plantas de ornato y no es raro encontrarse con alguna variedad de nopal 

entre ellos. 

El área de Kasugai en la prefectura de Aichi ha sido la principal productora de 

más de 200 especies de cactus, entre ellos el nopal. Actualmente la región 

trata de darse a conocer como la principal productora de ―saboten‖ en Japón. 

 

Se considera que tienen una producción total de 5 millones de cactus 

anualmente lo que corresponde al 80% de la producción nacional. 

 

El conocimiento que la población en general tiene de los nopales como 

alimento se debe principalmente a programas de televisión, artículos de prensa 
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y más recientemente a las páginas de Internet que presentan productos 

alimenticios de otras partes del mundo. 

 

Los productos de nopal principalmente comercializados en Japón actualmente 

son el nopal en salmuera y el nopal en polvo. La introducción del nopal 

congelado es mas reciente. Por otra parte la industria del nopal como 

cosmético por ejemplo jabones y cremas entre otros y como forraje aún no es 

ampliamente conocida. 

 

El Nopal en Japón en la ciudad de Miyazaki, Izu y Kasugai 

 

En Japón existían dos parques botánicos especializados en Cactus, uno de ellos 

en Miyazaki y otro en Izu. El parque de Miayazaki despertó mucha 

expectativa ya que fue uno de los pioneros en introducir el nopal asado bajo el 

nombre de ―Nopal Steak‖. El parque botánico de Izu centra principalmente su 

atención en el nopal y tiene una amplia área dedicada a México. 

 

Son además destacables los esfuerzos que realizan en la investigación y el 

desarrollo de nuevos productos que contengan nopal. 

 

Como ejemplo se destaca la venta un producto llamado ―Saboten Curry‖ el cual 

mezcla los sabores tradicionales de curry de la india con el nopal. Este 

producto se ofrece al público con una presentación en bolsas de aluminio al 

vacío. Listo para comer después de ser calentado a baño María o en Horno de 

Microondas. 

 

En los 3 restaurantes dentro del parque se ofrece comida que incluye nopal lo 

que representa uno de los atractivos principales del lugar. En el restaurante de 

comida china lo utilizan como un ingrediente extra para el arroz frito o como 

relleno de los dumpling. En el restaurante de comida occidental ofrecen 

hamburguesas y hotdogs con nopal en lugar de las conservas en vinagre. En el 

restaurante de comida japonesa sirven al nopal en tempura, acompañando a 
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platillos tradicionales como la soba (fideos a base de harina de alforfón)  y el 

udon (fideos gruesos a base de harina de trigo). El nopal que se consume en 

este parque es importado de México. 

 

Otro sitio que tiene una intrínseca relación con el nopal es la ciudad de 

Kasugai. Como se mencionaba anteriormente, la ciudad quiere proyectarse 

como la principal productora de cactus en Japón. Inclusive tiene un apartado 

en su plan de gobierno que habla sobre los programas para fomentar la 

―MARCA KASUGAI‖.  

 

En dicho plan en el apartado nueve se tiene como objetivo general: 

 

―Tener una proyección a nivel nacional como zona productora de cactáceas.‖ 

 

Dentro de su plan de acción destaca la Elaboración de una campaña de 

relaciones públicas y de comunicación para promover los cactus, la Planeación 

del desarrollo integral de la industria de los cactus como alimento y la Creación 

de los lazos de amistad con México mediante la formación de una ciudad 

hermana con alguna ciudad productora de nopales en México. 

 

Entre los productos alimenticios que contienen nopal destaca la nieve de nopal, 

la cual está certificada por las autoridades locales como especialidad de la 

región. 

 

Las importaciones que realiza Japón de nopal en sus diferentes presentaciones 

no se tienen específicamente controladas. Por tanto no se cuenta con una 

fuente confiable para determinar el porcentaje que representa de las fracciones 

arancelarias a las cuales pertenece. 

 

Respecto a los alimentos contenidos en esta fracción se puede observar un 

aumento en las importaciones a partir del año 2001. Las mayores 

importaciones hasta la fecha se registraron en el 2006 por una cantidad de 
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7,753 kg. con un valor de 24 millones de dólares lo que representa un 

aumento del 22% respecto al 2001. 

 

Entre los países que se pudieran destacar exportaciones de nopales con fines 

alimenticios de la misma especie de nopal o una diferente se encuentra China, 

Corea, Estados Unidos y Sudáfrica. 

 

2) VOLUMEN 

 

En el año 2007 México mostró un aumento en la participación en la misma 

fracción de un 936% en cuanto a volumen de las importaciones pasando de 

3,539kg.en el 2006 a 36,191kg. en el año 2007. Esto se refleja en el aumento 

de importadoras que comercializan productos de nopal en Japón. 

 

Las exportaciones de México de la Fracción 2008.99 259 hasta hace unos años 

no eran constantes. A partir del año 2007 se pueden observar exportaciones 

de más de 2,000 Kg. con un valor alrededor de los 9,000 USD. 

 

Cabe destacar que en los primeros mese del 2008 las exportaciones en valor, 

superan a lo exportado en el año anterior por un 13%. 

 

3) PRECIOS DE REFERENCIA. 

 

Dado que el nopal y sus productos procesados no son cotizados a nivel 

nacional, los precios tanto al mayoreo como al menudeo son muy variados 

dependiendo de la importadora y su forma de comercialización. Según 

conversaciones mantenidas con algunos representantes de comercializadoras 

de nopal se tiene un margen del 20% entre el precio de menudeo y el de 

mayoreo. Hoy en día la transportación se está realizando vía área, pero 

algunos importadores comentaron que a partir del año entrante comenzaran a 

realizar las importaciones vía marítima. 
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4) PRODUCTO PRECIO Y CARACTERÍSTICAS  

 

La importación y venta de productos étnicos, como son reconocidos los 

alimentos y bebidas propios de un país, tienen diversas rutas para su 

comercialización en Japón. En primera instancia, cuando el producto es 

introducido o bien no es de consumo generalizado, las importaciones se hacen 

prácticamente bajo pedido para evitar el almacenamiento. 

 

La comercialización del nopal fresco, congelado y en salmuera siguen 

básicamente los mismos canales de distribución. 

 

El nopal deshidratado, según la imagen que del producto puede ser importado 

para la venta como alimento-producto étnico o bien como producto para la 

salud. En éste último caso pueden ser importados como materia prima o como 

producto terminado. Cabe mencionar que la comercialización e importación de 

cosméticos o su materia prima siguen los mismos canales de distribución. 

 

Para los exportadores es de especial importancia trabajar conjuntamente tanto 

con el importador como con el distribuidor y/o mayorista del país importador 

ya que son estos últimos quienes se encargan de mover el producto en el 

mercado local. Existe por otro lado la opción de abrir una oficina y promover 

los productos importados directamente, pero esto representa una inversión 

considerable. 

 

5) COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la exportación del nopal fresco se tiene que cubrir con los estándares 

internacionales del CODEX (CODEX 185-1993, EMD. 1-2005). Mismo que se 

resume a continuación. 

 

En cuanto a calidad y presentación se establece que los productos estén: 
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• Sanos y libres de podredumbre 

• Estar exentos de cualquier materia extraña visible 

• Estar exentos de plagas 

• Exentos de humedad anormal 

• Ser de consistencia firme 

• Exentos de espinas 

• Exentos de manchas pronunciadas 

• Tengan homogeneidad, en cuanto al tamaño, color y la especie del nopal 

 

En cuanto las categorías de los nopales se establecen tres de ellas: 

 

• Categoría extra: deberán ser de calidad superior y característica de la 

variedad exportada. La tolerancia de productos que no cumplan con la 

calidad es de un 5% del peso total. 

• Categoría I: se permiten defectos leves mientras que no afecten al estado 

general del producto. La tolerancia de productos que no cumplan con la 

calidad es de un 10% del peso total. 

• Categoría II: Nopales que no cubren las características anteriormente 

mencionadas siempre y cuando aun teniendo defectos de forma y color el 

producto tenga las características propias del nopal. 

 

Además la superficie total afectada no deberá superar el 10% de la superficie 

del nopal. La tolerancia es la misma que la establecida para los de la Categoría 

I. 

 

En cuanto a calibre o tamaño se clasifican los nopales se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

• Calibre A: 9-13 cm. de longitud 

• Calibre B: 13-17 cm. de longitud 

• Calibre C: 17-21 cm. de longitud 

• Calibre D: 21-25 cm. de longitud 



Capítulo III  Marco Legal y Comercialización 

127 

  

• Calibre E: 25-30 cm. de longitud 

 

Por otra parte si se desea tener una mejor presencia en cuanto a calidad se 

refiere, se recomienda obtener el sello de México Calidad Suprema.  

 

Empaque o envase 

 

La importación y comercialización de los nopales frescos congelados se 

realiza en bolsas de polietileno herméticamente selladas y con etiquetas que 

contengan la información requerida por las normativas japonesas. Cuando el 

producto es importado como materia prima el importador y/o productor 

japonés se encargará del empaquetado. De cualquier forma es necesario que 

el exportador mantenga ampliamente informado al importador sobre la forma 

más adecuada para el tratamiento del producto. 

 

Los nopales en salmuera son generalmente importados en frascos de vidrio, 

con etiquetas que contienen la información necesaria en japonés. Esta 

información incluye la fecha de caducidad y forma de consumo. Algunos 

productores imprimen etiquetas expresamente para el país de destino. Los 

envases de cristal en los que son enfrascados los nopales en salmuera tienen 

la desventaja de ser pesados. El peso del producto a exportar juega un papel 

importante en los costos de transportación. Por lo que es recomendable buscar 

nuevas formas de envasado. Actualmente productos Gema exporta a Japón 

nopales en salmuera en bolsas de polietileno herméticamente selladas. 

 

El nopal deshidratado en polvo se importa a Japón generalmente a granel y 

es tanto procesado como empaquetado en Japón. Esto se debe principalmente 

a que para la importación de productos con propiedades medicinales están 

sujetos a estrictas regulaciones. Por lo tanto resulta más sencillo exportar la 

materia prima como producto alimenticio. Si este fuera el caso es obligatorio 

cumplir con las regulaciones establecidas sobre productos residuales y aditivos 

alimenticios. En caso de que el productor desee exportar el nopal deshidratado 
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como producto terminado es muy recomendable que ponga especial atención 

el envase, dado a que el consumidor es muy selectivo y celoso de la 

presentación. Además en Japón se venden una gran variedad de suplementos 

alimenticios todos ellos en un empaquetado de alta calidad, lo que hace un 

mercado de dura competencia. 

Para la exportación de los productos es importante hacer modificaciones que 

se adapten al mercado en cuestión. En términos generales los japoneses 

prefieren presentaciones pequeñas, ya que los productos en envases grases 

son percibidos como de baja calidad. 

 

Recomendaciones 

 

Desde finales de los noventas las propiedades benéficas de algunas variedades 

de cactáceas entre ellos el nopal ―Opuntia‖ fueron reconocidas en Japón. 

Existen publicaciones en las que se detallan mejoras presentadas en pacientes 

con diabetes quienes han consumido continuamente productos de nopal. 

Gracias al trabajo realizado por los exportadores, importadores y 

comercializadores del nopal, las propiedades del mismo se dan a conocer a 

conocer vía Internet. No obstante es recomendable reforzar la imagen del 

nopal como producto-alimento saludable mediante una campaña promocional 

más intensa sobre los beneficios de consumirlo y las formas de consumo. 

Adicionalmente, se recomienda hacer promoción a través de una participación 

activa en eventos relacionados con México con la finalidad de dar a conocer el 

carácter productor del país. 

 

El nopal congelado y en salmuera se vende principalmente vía Internet o 

venta directa a mayoristas. A pesar de que el consumo del nopal fresco y en 

salmuera no se ha generalizado entre la población japonesa, el consumo del 

nopal en polvo está aumentando, encontrándose mas regularmente en 

farmacias de todo el país. En principio el mercado meta del nopal congelado y 

el nopal en salmuera se podría decir que es el mismo: ―personas mexicanas 

y/o consumidores de nopal residentes en Japón‖. Partiendo de este punto de 
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vista la demanda se vuelve limitada (en Japón viven alrededor del .001% 

mexicanos del total de la población). Por lo tanto resulta necesario ampliar el 

objetivo del mercado meta. Para ampliar el mercado es necesario adaptar por 

una parte el sabor de los nopales en salmuera, así como diversificar los usos 

del mismo producto. Esto puede hacerse mediante la elaboración de recetas 

que muestren formas de uso. 

 

La demanda del nopal en salmuera se limita casi a las personas mexicanas y 

restaurantes de comida mexicana en Japón. No obstante la preservación de los 

alimentos tipo salmuera es una práctica que se realiza en Japón desde la 

antigüedad, originalmente, con el fin de poder consumir vegetales durante el 

invierno. Actualmente la industria de las conservas está altamente 

desarrollada. Las conservas forman parte de la dieta básica de los japoneses 

durante todo el año. El 39% de los productos de este tipo que se consumen en 

Japón son importados. China es el principal exportador a Japón de éste tipo de 

alimentos, con un 84.8% del mercado total. Aunque los japoneses gustan de 

preparaciones tipo salmuera, el sabor del nopal en salmuera es muy fuerte lo 

que dificulta la combinación con otros alimentos. 

 

Para ampliar el mercado del nopal en salmuera, se recomienda adaptar el 

sabor de los mismos al paladar japonés. En términos generales, esto significa 

elaborar un producto con un sabor menos fuerte. 

 

Por otra parte es recomendable hacer la anotación en las etiquetas del 

producto que la viscosidad del producto es ocasionada por las propiedades 

intrínsecas del nopal. En Japón los productos con las características de 

viscosidad propias del nopal son considerados como productos saludables y la 

mayor parte de la población los consume de forma regular.  Tal es el caso de la 

sábila, entre otros. La sábila que antes no era consumida en Japón de forma 

regular, actualmente se ha convertido en un producto básico de entre los 

consumidores de productos que aportan beneficios a la salud. 



Capítulo III  Marco Legal y Comercialización 

130 

  

El nopal fresco (congelado) presenta actualmente una mayor variedad de 

usos, ya que su sabor al natural permite que sea preparado de diferentes 

formas en restaurantes, hoteles y bares, sin la limitante de que sean de 

comida mexicana. Actualmente hay lugares que sirven el nopal, una vez 

descongelado, como en platillos capeados y fritos. Para diversificar los usos del 

nopal se recomienda elaborar recetas y hacerlas saber al importador. Por una 

parte recetas novedosas que resalten las propiedades del nopal. Por otra parte 

como un ingrediente más de recetas propiamente japonesas, lo cual facilitará 

su uso inmediato. 

 

El mercado del nopal en polvo se puede afirmar que va en aumento, al igual 

que los países que exportan dicho producto a Japón. Actualmente Japón vive 

un periodo en el que en consumidor está en busca de productos benéficos para 

la salud. Como evitar el síndrome metabólico20 es un tema que se retoma casi 

a diario en diversos medios de comunicación. Por estas razones se considera 

que el nopal tiene potencial de crecimiento en el mercado japonés dados los 

beneficios que aporta a la salud. Las diferentes cactáceas han comenzado a 

llamar la atención de los consumidores. Tal es el caso de la planta Hoodia 

proveniente de África, a la cual se le atribuyen propiedades inhibidoras del 

apetito. Dicho complemento puede ser obtenido inclusive en tiendas de 

conveniencia en presentaciones de hasta dos tabletas. Dentro de productos 

similares con efectos dietéticos la credibilidad de China se va visto afectada en 

años recientes a consecuencia de no cubrir las normas sanitarias. Por tanto es 

indispensable cubrir con las exigencias de la Ley de Sanidad Alimenticia, a fin 

de no infringirla y evitar con ello el dañar la imagen general de los productos 

mexicanos. 

 

Otra industria importante dentro de los productos para la salud son las quasi-

drugs representó ganancias de hasta 760 billones de yenes en el año 2002 

según una investigación conducida la Pharmaceutical Industry Production. Los 

productos considerados con este rubro son cosméticos medicinales, 

preparaciones medicinales para el cabello entre otros. La industria de 
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cosméticos representa el segundo mercado más grande del mundo con 

ganancias de hasta 1.5684 trillones de yenes de los cuales el 10% se considera 

que son productos importados. Los productos para el cabello representan el 

29.5% del total de las ganancias, mientras que los productos para el cuidado 

de la piel representan el 41% y el resto lo representan maquillajes y productos 

para usos especializados como cremas de afeitar, bronceadores y 

bloqueadores. La industria del nopal como ingrediente en cosméticos shampoo, 

cremas, jabones, entre otros tiene un mercado potencial en Japón, siempre y 

cuando se cumplan con las normas de calidad y sanidad establecidas. Para la 

comercialización del nopal comestible se recomiendan los siguientes puntos: 

 

• Realizar una campaña promocional que de a conocer las propiedades 

curativas del nopal 

 

• Estrechar los lazos con la ciudad de Kasugai en la prefectura de Aichi, para 

que con esfuerzos conjuntos se de a conocer el nopal 

 

• Participar activamente en eventos relacionados con México proporcionando 

muestras 

 

• Elaboración de folletos que expliquen formas de uso y beneficios que aporta 

el consumir nopal en el idioma Japonés 

 

• Adaptar el sabor de los productos de nopales procesados al paladar japonés 

 

• Dar a conocer diversas formas de uso de las diferentes presentaciones del 

nopal: deshidratado, fresco y en salmuera 

 

• Apegarse a las regulaciones japonesas para su importación y venta del nopal 

en este país. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para realizar esta Empresa es importante conocer los Costos e Ingresos del 

proyecto y determinar la rentabilidad del mismo.  

 

Para poder conocer los beneficios que obtendrá la empresa y elaborar nuestra 

proyección, posteriormente se detallarán los datos requeridos y las diversas 

Inversiones que se realizaran para la consecución de nuestras operaciones. 

 

 

4.1 MARKETING OPERATIVO 

 

Consiste en el desarrollo de todas las variables del marketing, marca, 

producto, envase, distribución, precio, comunicación y promoción. El marketing 

operativo es una forma de organizar estas herramientas que pueden ser 

controladas por las empresas para influir en el mercado. 

 

4.1.1 DISTRIBUCIÓN. 

 

Nopal – itto será distribuido a los restaurantes japoneses con los cuales se 

tiene un trato; esta decisión se encuentra respaldada por datos históricos que 

mencionan que de esta forma se obtienen mejores resultados ya que si se 

quisiera ingresar en forma directa a supermercados o poner un establecimiento 

el producto tiene desventaja pues la marca no es conocida y los gastos de 

publicidad tendrían que ser muy elevados para generar un conocimiento de la 

marca del producto como tienda y no se tendría una amplia distribución. 

 

A continuación se mencionan algunos de los restaurantes Japoneses con los 

cuales se tuvieron negociaciones para la comercialización del producto: 

 

-Kemby´s, ubicado en Hiroshima    

-Vicuna, ubicado en Kioto 
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-Senba Booty,  ubicado en Osaka 

-Burger & Fries,  ubicado en Nagasaki 

-Uncle Stevens,  ubicado en Nagano 

-El quixico, ubicado en Tokio 

 

De estos restaurantes Nopal – itto ha concretado ya dos proyectos con los 

clientes  El Quixico y Senba Booty y se encuentra todavía en negociaciones 

para  cerrar un proyecto con Vicuna. Dentro de los puntos de acuerdo a los que 

se llego con los clientes se tiene contemplado que estos harán un anticipo por 

el 50% para asegurar la compra. 

 

4.1.2 PROMOCIÓN 

 

El nopal congelado manejará las siguientes estrategias de posicionamiento: 

 

 Por atributo: siendo el nopal un producto 100% natural 

 

 Por beneficio:  El consumo de nopal tiene grandes beneficios para la 

salud como la reducción del colesterol  y en el control de la diabetes  

 

 Por usuario: Es un producto dirigido para aquellos consumidores 

interesados en mejorar la calidad de su alimentación y así como para 

aquellos mexicanos que se encuentran radicando en el extranjero. 

 

Para garantizar el posicionamiento del producto la marca será la herramienta 

principal, ya que hace alusión a la cultura mexicana; en presentación el sello 

de garantía del empaque será garantía de que se ofrece un producto seguro 

para el consumidor. 

 

La etiqueta será en el idioma inglés-japonés  donde se especifique la caducidad 

y calidad del producto. Además se incluirán como un plus para el consumidor 

dentro de los empaques pequeñas recetas que contengan nopal. 
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Campaña de Promoción. 

 

Los objetivos de la campaña son los siguientes: 

 

Convencer a los restauranteros japoneses de que trabajar con Nopal – itto es 

la mejor alternativa tanto en calidad como en precio. 

 

 Que se mantengan inventarios altos con el fin de asegurar la demanda 

del producto. 

 Crear la lealtad a la marca 

 Ingresar a nuevos establecimientos. 

 

Mediante: 

 

 La reducción del precio ya que es mucho menor que el de la 

competencia que oscilan entre los 750 y 1,000 yenes, teniendo un 

margen de contribución más alto permitiendo ya que Nopal – itto cuenta 

con un precio de 650 yenes lo que le permitirá al restaurantero obtener 

el producto a un precio menor que los de la competencia que se verá 

traducido en una utilidad mayor. 

 

 Se le hará llegar a los restauranteros folletos impresos en el idioma 

japonés, donde se les explique las propiedades y beneficios que se 

obtienen al consumir nopal, así como folletos de recetas que lleven 

nopal y que se puedan adecuar al paladar para los japoneses y para 

aquellos mexicanos residentes en el extranjero. 

 Obtener de JETRO apoyo en información, invitación y descuento para los 

eventos como exposiciones y convenciones para dar a conocer nuestro 

producto y nuestra marca. 

 

 Proporcionar publicidad de bajo costo llevando el nombre del producto y 

los lugares donde se puede conseguir. Estos serán bolígrafos y blocks de 
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notas que serán distribuidos en todos los restaurantes y lugares a los 

que se planea llevar  el producto. 

 

4.1.3 RELACIONES PÚBLICAS 

 

Nuestro objetivo al dedicar inicialmente nuestras relaciones con los 

restaurantes Japoneses es para que las familias se habitúen con nuestro 

producto y conozcan las diversas formas de preparación del nopal. Para ello se 

emplearán publicaciones con el fin de darse a conocer en el mercado, en este 

caso los principales restaurantes que elaboran platillos con nopal. 

 

Los materiales empleados serán artículos con el fin de dar a conocer el 

producto Nopal-itto en el mercado japonés. Además de la participación en 

eventos de beneficencia en pro de la salud de los japoneses y en aquellos 

dedicados a la gastronomía para introducir el nopal en sus platillos. Con el 

objetivo de crear interés del mercado, crear una fuente de consumidores 

basado en la lealtad, forjar una relación de uno a uno mediante el uso de una 

página en el internet, generar base de datos de cada uno de los consumidores 

para buscar la satisfacción de ellos, y emplearlos como promotores. 

 

De este modo esperamos poder llegar a las familias japonesas primero 

aumentando la cantidad de platillos preparados con nopal para después poder 

acercar nuestro producto a cada familia Japonesa. 

 

4.1.4 MARKETING INTERACTIVO  

 

Se realizará un marketing interactivo con uno o más medios publicitarios para 

lograr una respuesta mesurable y/o una transacción en cualquier lugar. Basado 

en la búsqueda de relaciones a largo plazo. Empleando una base de datos, ya 

sea para hacerle llegar materiales informativos de eventos relacionados con el 

producto, tarjetas de cumpleaños, entre otros detalles mediante el uso del 

internet, donde ahí podrán tener contacto con la comercializadora para 
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cualquier tipo de información y/o aclaración que pudiera surgir, además de 

poder realizar solicitudes del producto, información de ofertas futuras, etc. 

 

 

4.2 COSTO Y PRECIO DEL PRODUCTO 

 

El costo y el precio unitario del producto están muy vinculados ya que para 

determinar un adecuado precio del producto debemos primero conocer los 

costos del mismo. 

 

4.2.1 COSTO DEL PRODUCTO 

 

En este caso detallamos algunos de los principales costos: 

 

a) Costo del Nopal 

b) Costo del empaque 

c) Costo logístico  

 

Además de los costos anteriores se tomaron en cuenta los Gastos de Venta y 

Administración de la comercializadora, los cuales  se detallaran más adelante. 

 

a) Costo del Nopal 

 

Para efectos de estudio se eligieron vía internet una serie corta de proveedores 

de nopal con los que se trabajar, las características tomadas para ser 

considerados es que sean empresas mexicanas, que produzcan y comercialicen 

nopal fresco. De los cuales por precio, localización y calidad del producto 

elegimos al proveedor: 

 

Grupo  Nopalero del Bajío, S.P.R. de R.L. 

Dirección: California No. 111 Col. San Andrés Coyoacán C.P.04040 México, D.F. 

México.  
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 Tel: (+55) 5549-5020 Fax: (+55) 5549-5312  

Y el costo por kg de Nopal es de $8.75, es decir, $8,750 por tonelada, o 35 

centavos por pieza en temporada alta, en temporada baja y media el 

Proveedor ha accedido a respetar como máximo un incremento del 70% en el 

precio del producto. Por lo que para nuestros presupuestos tomaremos el 

precio de $ 14,875.  

 

b) Costo del empaque 

 

El producto será envasado en bolsas con 10 piezas de nopal cada una, además 

de que serán empaquetados en cajas que contendrán 50 bolsas cada una. Para 

la adquisición de las cajas contactamos a diversas empresas dedicadas a la 

elaboración de cajas de cartón, de entre las cuales elegimos a: 

 

Cajas de cartón el Cedro, S.A. de C.V. 

Dirección: Tortuga No. 21, Colonia Caracol. México DF. C.P 15630. 

Teléfono: 55 58 48 21   Fax: 55 58 35 99 

El costo por caja será de $5 cada una, o $5,000 el millar. 

 

Como se mencionó en un principio el producto inicialmente será empacado en 

bolsas para lo que se realizaron varias cotizaciones siendo la mejor opción: 

 

Bolsa de polietileno Express, S.A. de C.V. 

Dirección: Molinos No. 51 Col. Mixcoac C.P. 03910 México, D.F. 

Tel: (55) 5611-6011 y 5563-7987      Fax: (55) 5611-7917 

Contacto: victor@polietileno.com.mx 

En este caso el costo del empaque será de $3.20 por bolsa. 

 

c) Costo logístico 

 

En el caso de la logística hemos decidido que emplearemos el servicio de un 

Agente de carga Internacional. 

mailto:victor@polietileno.com.mx
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Mexproud Shipping, S.A. de C.V. 

Dirección: Jorge Elliot No.12 Desp. 501 Col. Chapultepec Polanco, C.P. 11560, 

México D.F.     Tel: (55) 5282 0299, (55) 5282 0352    Fax: (55) 5282 1386 

 

Nuestro proveedor nos ha recomendado utilizar un servicio denominado 

―Puerta a Puerta‖. En este caso el Agente se encarga de la logística desde la 

puerta de nuestra Bodega y hasta la puerta de nuestro cliente. Debido al 

producto que manejamos decidimos que además el envió será por avión, ya 

que nuestro producto debe ser entregado en un máximo de 5 días para que 

aun se conserve fresco. El servicio tendrá un costo de 500 usd por embarque y  

cada semana serán enviadas 25 cajas, por ello dependiendo del tipo de cambio 

el costo de envió será de $30,000 al mes. 

 

Para la exportación necesitamos los servicios de un agente aduanal en este 

caso: 

 

Grupo Aduanal del Norte, S.C. 

Dirección: Tajín N° 228 – 101 Colonia Narvarte México D.F. C.P. 03020 

Tel y Fax: (55) 5639 – 4907 

 

Los Honorarios del Agente Aduanal ascenderán al 4.5% del valor de la 

mercancía en aduana, es decir, aproximadamente $ 18,450 al mes. El costo 

del Despacho Aduanal de acuerdo a las normas Arancelarias es de  3% 

$12,600 mensual. En total el Costo Logístico asciende a $ 61,050. 

 

4.2.2 PRECIO 

 

El precio fue establecido según los costos y gastos generados por la 

comercialización del producto en Japón. 

 

Determinado bajo la expectativa de tener una utilidad mínima del 100% y 

poder proporcionar al cliente un precio más bajo respecto a la competencia 
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manteniendo el mismo nivel de calidad. Considerando que el Costo Unitario es 

de aproximadamente $41.85, y el Rendimiento del 100%, el resultado bajo 

este esquema es de $83.70, aproximado a $84 por bolsa. En Yenes varía de 

acuerdo al tipo de Cambio pero $84 representan entre  646 y 650 yenes. 

 

El precio de Nopal-itto está dentro del parámetro de la competencia, como a 

continuación se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Manufacturera Marca Precio (yen) Tamaño 

Universal Foods Universal Foods 1,000 Congelado cortado 

en tiras 500gr 

  600 Bolsa de 70gr 

Kyoei Foods  750 Bolsa 8 a 10 pzas. 

Distribuidor 

Germa 

Gourmet 1,020 Bolsa 10ª 12 

pzas. 500gr 

Tabla de precios al 2007, información proporcionada por un estudio realizado 

por PROMEXICO Trade and Investment. 

 

Sin embargo es Internet el otro medio por el cual el mercado japonés puede 

tener acceso a este tipo de productos con un precio por debajo al mostrado 

anteriormente. 

 

Esta lista sirvió para determinar los parámetros en los cuales caería el precio 

del producto, permitiéndole un margen amplio para que se pueda mover y 

poder ser competitivo. 

 

 

4.3 INGRESOS Y GASTOS 

 

Los ingresos representan la principal fuente de recursos para una empresa y 

los gastos las inversiones que deben realizarse para la obtención de estos 

recursos. 
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4.3.1 LOS INGRESOS O VENTAS  

 

Surgen de las operaciones ordinarias del negocio por la venta de servicios o 

productos que se ofrece. En este caso serán las ventas de nuestros productos. 

Para este cálculo se realizó la siguiente operación: 

 

Considerando que el precio unitario de nuestro producto es de $83.70, 

aproximado a $84 por bolsa. Multiplicado por el número planeado de vender en 

el mercado japonés es 2 toneladas de nopal al mes que representan 

aproximadamente 5,000 bolsas,  las Ventas esperadas son de $420,000  

mensuales, y en caso de manejar las cifras al año se calculan las ventas de $5, 

040,000 para el primer año. 

 

4.3.2 GASTO DE OPERACIÓN  

 

Está integrado por el costo de los productos que vende la empresa y los gastos 

en los que se incurre para el mantenimiento del negocio en sí, clasificándose 

en dos ramas: Administración y Ventas.  

 

a) GASTOS DE VENTA 

 

Gastos de Venta estará conformado por lo siguiente: 

 

 Gasto de Publicidad $5 por pieza determinado por los inversionistas 

del negocio, ya que se considera invertir en una página en el 

internet, la impresión de posters, folletos y demás artículos 

promocionales para nuestros clientes en Japón. 

 

 Promoción se contempla el 5% del costo del producto total, con el 

fin de considerar una pequeña compaña de introducción al mercado, 

mediante el obsequio de recetarios que incrementen la cantidad de 

platillos preparados con nopal.  
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 Un chofer, que será responsable de recoger y supervisar los 

documentos y productos, $4,000 mensuales. 

 

 Adquisición de una camioneta de carga marca Nissan Pik Up Modelo 

2009, Courier DH, de contado con un precio de lista de $200,000. 

 

 Se considera gasolina y otros derivados del uso de la camioneta por 

$1,200. 

 

 Renta de Montacargas por día $1,500, siendo utilizado cuatro días al 

mes, por carga y descarga de cajas. ($6,000). 

 

b) GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 Renta del local: se realizó un contrato con el Sr. Omar Sarabia 

Martínez propietario de una casa que servirá como almacén y lugar 

de operación de la Comercializadora, ubicado en Pima Bajo N°8, 

Colonia Carlos Zapata Vela Delegación Iztacalco. Para concretar el 

contrato se requerirá de un depósito de $8,000, y la renta mensual 

de $8,000, cubierto el día 3 de cada mes, la duración del mismo 

será de un año, con la opción de re contratar con un incremento no 

definido aún. De estos gastos se consideran el 30% como Gastos de 

oficina y el resto como Gastos de Producción. 

 

 Servicios Públicos: por concepto de teléfono, será de $2,500 por 

contratación, con una Renta Mensual de Internet. La Luz será 

cubierta según el recibo bimestral que se reciba desde que se 

genera la contratación de la vivienda se estima un consumo de $300 

mensuales por este concepto. Así mismo el agua se cubrirá de 

manera bimestral que ascenderá aproximadamente a $600 

mensuales. En el caso de Agua y Luz se respeta la proporción del 

punto anterior. 
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 Sueldos de Oficina: se establece solamente a una persona que 

fungirá como recepcionista, auxiliar administrativo y contable, 

tendrá un sueldo de $5,000 mensuales. Dos personas se encargaran 

del empacado del producto, dos más estarán a cargo de las 

desespinadoras y dos se encargan del desplazamiento del producto 

con un sueldo de $3,500 mensuales cada uno.  

 

 Prestaciones por las ocho personas $10,600 

 

 Mobiliario y Equipo: por concepto de adquisición de escritorios (3), 

teléfono (3), computadoras (2), impresora, será de $35,000. 

Considerar la depreciación de $7,500. 

 

 Maquinaria y Equipo: por concepto de adquisición de desespinadora 

de nopal (2)  y congeladores horizontales (2), será de $40,000. 

Considerar la depreciación de $4,000. 

 

 Suministros de Papelería, son lapiceros, cinta adhesiva, papel para la 

impresora, grapas, engrapadora, perforadora, tinta para la 

impresora, etc. De $3,000 mensuales. 

 

 

4.4 FLUJO DE EFECTIVO 

 

Definiendo al Flujo de Efectivo como el informe que incluye los ingresos y 

gastos para determinar la utilidad o perdida del negocio con el fin de evaluar la 

liquidez del mismo. (Guajardo, C. G, 1999) 

 

La fórmula empleada para la obtención del Flujo de Efectivo es la siguiente: 

 

Entradas de Efectivo     Salidas de Efectivo    Entradas de Efectivo 
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Definiendo a las entradas de efectivo como aquellos recursos en efectivo 

provenientes de transacciones tales como las Aportaciones que se hagan, 

Utilidades, Prestamos personales y Depreciación. Las salidas de efectivo, son 

los desembolsos que se realizan al efectuar transacciones como el Capital de 

Trabajo, adquisición de camioneta, mobiliario de equipo de oficina, pago del 

préstamo empleado para el inicio del ejercicio y los Retiros de los accionistas, 

cuentas consideradas en el desarrollo del flujo de efectivo. 

  

El flujo de efectivo lo calcularemos en base a la información anteriormente 

detallada para conocer el ciclo de nuestra inversión y como se irá recuperando. 

 

 

4.5 VALOR PRESENTE NETO 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es un método de que considera el valor del dinero 

en el tiempo, la TIR (Tasa Interna de Rendimiento), que sirven para el análisis 

y evaluación de proyectos de inversión que si se consideran e incorporan los 

efectos del tiempo en los recursos financieros, tanto los ocasionados por la 

inflación como los provenientes del costo de oportunidad que se tiene al no 

destinar los fondos a otras alternativas de inversión; lo anterior se manifiesta 

al establecer la tasa de descuento.  

 

El Valor Presente Neto de un proyecto, es el efectivo que podría otorgar a los 

accionistas a cuenta de la inversión realizada, en el supuesto de que la 

empresa recupere su totalidad durante los años de vida económica de dicho 

proyecto.  

 

Cuando los resultados anuales del flujo de efectivo son variables para los años 

de vida de un proyecto, se multiplica a cada flujo neto de efectivo que el 

proyecto genera anualmente, el cual se obtiene de la sumatoria de la totalidad 

de los años, tanto al VPN como a los Flujos de Efectivo, si el resultado es 

positivo se acepta. 
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Para la obtención del Valor Presente Neto se empleo una Tasa del 10%, que 

fue aplicada mediante las tablas para determinar el factor por el cual debían 

ser afectados los Flujos de efectivo para la proyección. 

 

 

4.6 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) tiene como objetivo encontrar la tasa de 

descuento (tasa de interés), que al ser aplicada a los flujos de efectivo que 

genera el proyecto durante su vida útil igualen a la inversión realizada en él, 

en otras palabras, que los flujos de efectivo ya descontados menos la inversión 

sean igual o mayor a cero. Es también considerada como la tasa máxima que 

la empresa puede pagar por el financiamiento del proyecto.  

 

Análisis de sensibilidad 

 

Los análisis de sensibilidad tienen por finalidad mostrar los efectos que sobre la 

Tasa Interna de Retorno tendría una variación o cambio en el valor de una o 

más de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto (por 

ejemplo la tasa de interés, el volumen y/o precio de ventas, el costo de la 

mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto 

del capital, etc.), y a la vez mostrar la holgura con que se cuenta para su 

realización ante eventuales variaciones de tales variables en el mercado. Un 

proyecto puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el proyecto, 

pero podría no serlo si las variables de costo variaran significativamente al alza 

o si las variables de ingreso cambiaran significativamente a la baja. 
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5. PROYECCIÓN FINANCIERA 

 

La proyección financiera es una herramienta, que nos permite ver en números 

el futuro de la empresa. Empleando los datos contenidos en el capitulo anterior 

y otros adicionales elaboraremos nuestra Proyección. 

 

Como se mencionó en el Capítulo III decidimos crear una sociedad anónima de 

capital variable denominada Nopal-itto, S.A de C.V., la cual se dedica a la 

exportación de nopal congelado a Japón.  

 

Para el inicio de operaciones se necesitó adquirir un préstamo para la 

adquisición de maquinaria, por cual se pagará un interés anual del 17%. 

Consideramos importante mencionar este dato ya que será considerado en la 

elaboración de nuestras proyecciones. 

 

Para determinar la rentabilidad de la compañía se realizó una proyección con la 

cual realizaremos presupuestos y flujo de efectivo que nos servirá de base 

para elaborar estados financieros proyectados. 

 

Así mismo, para conocer la viabilidad del proyecto aplicaremos la tasa interna 

de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN). 

 

Adicionalmente se realizará un estudio del Costo – Beneficio sobre la 

ampliación del mercado para nuestros productos a supermercados y tiendas de 

alimentos saludables. 

 

 

5.1 PRESUPUESTOS 

 

Para elaborar nuestros presupuestos es importante conocer lo siguiente: 
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PRÉSTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO 

 

Para la operación del proyecto se necesitará un financiamiento, el cual será de 

$350,000  a un plazo de 3 años y  con una tasa de interés del  17%  anual.  

 

Para conocer los pagos mensuales que se harán se realizaron los siguientes 

cálculos: 

 

Importe: $350,000.00 

Tasa de Interés: 17% Anual / 1.42% Mensual 

Plazo: 2 Años / 24 meses 

 

 

PAGO DEL PRÉSTAMO = (C x i)(1 + i)
 n 

( 1 + i ) 
n
 - 1 

C= CAPITAL
i= INTERESES

n= PLAZO

PAGO DEL PRÉSTAMO = 350,000 ( 0.0142) (1+0.0142) 24
(1 + (.17/12)) 24 - 1

4958.33 ( 1.40)
(1.0142^24)-1

6,949.60             
0.401600            

17,304.79          

MENSUALIDAD 17,304.79
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La tabla de Amortización se hace con base al adeudo adquirido y al pago 

mensual calculado, esto determina como se irá amortizando nuestra deuda, el 

pago de capital que representa cada mensualidad y el importe de los intereses. 

Considerando los datos de la tabla de amortización podremos elaborar nuestro 

presupuesto de Costo Integral de financiamiento y nuestros Flujos de Efectivo. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

 

AMORTIZACIÓN
CAPITAL

1 350,000.00                     4,958.33             $17,304.79 12,346.46           
2 337,653.54                     4,783.43             $17,304.79 12,521.37           
3 325,132.17                     4,606.04             $17,304.79 12,698.75           
4 312,433.42                     4,426.14             $17,304.79 12,878.65           
5 299,554.77                     4,243.69             $17,304.79 13,061.10           
6 286,493.67                     4,058.66             $17,304.79 13,246.13           
7 273,247.54                     3,871.01             $17,304.79 13,433.79           
8 259,813.75                     3,680.69             $17,304.79 13,624.10           
9 246,189.65                     3,487.69             $17,304.79 13,817.11           
10 232,372.55                     3,291.94             $17,304.79 14,012.85           
11 218,359.70                     3,093.43             $17,304.79 14,211.36           
12 204,148.34                     2,892.10             $17,304.79 14,412.69           
13 189,735.64                     2,687.92             $17,304.79 14,616.87           
14 175,118.77                     2,480.85             $17,304.79 14,823.94           
15 160,294.83                     2,270.84             $17,304.79 15,033.95           
16 145,260.88                     2,057.86             $17,304.79 15,246.93           
17 130,013.95                     1,841.86             $17,304.79 15,462.93           
18 114,551.02                     1,622.81             $17,304.79 15,681.99           
19 98,869.04                       1,400.64             $17,304.79 15,904.15           
20 82,964.89                       1,175.34             $17,304.79 16,129.46           
21 66,835.43                       946.84                $17,304.79 16,357.96           
22 50,477.48                       715.10                $17,304.79 16,589.69           
23 33,887.78                       480.08                $17,304.79 16,824.72           
24 17,063.07                       241.73                $17,304.79 17,063.07           

65,315.02          415,315.02   350,000.00       

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO



Capítulo V  Proyección Financiera 

152 

  

 

 

 

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

PRESUSPUESTO DE INGRESOS

DEL MES 1 AL 6 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

VENTAS ESPERADAS EN UNIDADES 5,000                5,000                5,000                5,000                5,000                5,000             

PRECIO POR PRODUCTO 84.00                84.00                84.00                84.00                84.00                84.00             

IMPORTE DE LAS VENTAS ESPERADAS 420,000.00      420,000.00      420,000.00      420,000.00      420,000.00      420,000.00   

Para los siguientes años se considera un incremento en el precio del 5% cada año.

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

PRESUSPUESTO DE INGRESOS

DEL MES 7 AL 12 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

VENTAS ESPERADAS EN UNIDADES 5,000                5,000                5,000                5,000                5,000                5,000             

PRECIO POR PRODUCTO 84.00                84.00                84.00                84.00                84.00                84.00             

IMPORTE DE LAS VENTAS ESPERADAS 420,000.00      420,000.00      420,000.00      420,000.00      420,000.00      420,000.00   

Para los siguientes años se considera un incremento en el precio del 5% cada año.

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

PRESUSPUESTO DE INGRESOS

PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPERACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS ESPERADAS EN UNIDADES 60,000              60,000              60,000              60,000              60,000              

PRECIO POR PRODUCTO 84.00                88.20                92.61                97.24                102.10              

IMPORTE DE LAS VENTAS ESPERADAS 5,040,000.00   5,292,000.00   5,556,600.00   5,834,400.00   6,126,000.00   

Para los siguientes años se considera un incremento en el precio del 5% cada año.
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

DEL 1ER. AL 6TO. MES DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

VENTAS ESPERADAS EN UNIDADES 5,000                5,000                5,000                5,000                5,000                5,000             

COSTO DE MATERIA PRIMA

COSTO DEL NOPAL POR TONELADA ** 14,232.50          14,232.50          14,232.50          14,232.50          14,232.50          14,232.50      

COSTO DEL NOPAL POR KILOGRAMO 14.23                14.23                14.23                14.23                14.23                14.23             

COSTO DEL NOPAL POR PIEZA* 0.56                  0.56                  0.56                  0.56                  0.56                  0.56               

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA 5.60                  5.60                  5.60                  5.60                  5.60                  5.60               

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA 28,000.00          28,000.00          28,000.00          28,000.00          28,000.00          28,000.00      

COSTO DEL EMPAQUE

BOLSA POLIETILENO C/CIERRE HERMÉTICO 3.60                  3.60                  3.60                  3.60                  3.60                  3.60               

COSTO TOTAL DE LAS BOLSAS 18,000.00          18,000.00          18,000.00          18,000.00          18,000.00          18,000.00      

CAJA PARA 50 BOLSAS 5.00                  5.00                  5.00                  5.00                  5.00                  5.00               

COSTO TOTAL DE LAS CAJAS 500.00              500.00              500.00              500.00              500.00              500.00           

COSTO TOTAL DEL EMPAQUE 18,500.00          18,500.00          18,500.00          18,500.00          18,500.00          18,500.00      

COSTO UNITARIO DEL EMPAQUE 3.70                  3.70                  3.70                  3.70                  3.70                  3.70               

COSTO UNITARIO DE M.P. Y EMPAQUE 9.30                  9.30                  9.30                  9.30                  9.30                  9.30               

MANO DE OBRA

DESESPINADORES (2) 7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00        

EMPACADORES (2) 7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00        

CARGADORES (2) 7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00        

PRESTACIONES LABORALES (6) 7,950.00           7,950.00           7,950.00           7,950.00           7,950.00           7,950.00        

TOTAL DE MANO DE OBRA 28,950.00          28,950.00          28,950.00          28,950.00          28,950.00          28,950.00      

COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA 5.79                  5.79                  5.79                  5.79                  5.79                  5.79               

COSTO UNITARIO DE M.P., EMPAQUE Y M.O. 15.09                15.09                15.09                15.09                15.09                15.09             

GASTOS DE FABRICACIÓN

RENTA 5,600.00           5,600.00           5,600.00           5,600.00           5,600.00           5,600.00        

AGUA 210.00              210.00              210.00              210.00              210.00              210.00           

LUZ 420.00              420.00              420.00              420.00              420.00              420.00           

DEPRECIACIÓN DE MAQ. Y EQ. 333.33              333.33              333.33              333.33              333.33              333.33           

TOTAL DE GASTOS DE FABRICACIÓN 6,563.33           6,563.33           6,563.33           6,563.33           6,563.33           6,563.33        

COSTO UNITARIO DE GTOS.  FABRICACIÓN 1.31                  1.31                  1.31                  1.31                  1.31                  1.31               

COSTO TOTAL DE M. PRIMA, EMPAQUE, 82,013.33          82,013.33          82,013.33          82,013.33          82,013.33          82,013.33      

MANO DE OBRA Y GTOS. FABRICACIÓN

COSTO UNITARIO DE M. PRIMA, EMPAQUE, 16.40                16.40                16.40                16.40                16.40                16.40             

MANO DE OBRA Y GTOS. FABRICACIÓN

* Tomando en cuenta que aproximadamente 1 kg de Nopal contiene 25 Piezas o 25 Nopales de 15 cm de largo por 8 cm de ancho

**El Precio es un precio promedio del año ya que este varia de acuerdo a sus temporadas

Cada Bolsa Contiene 10 pzas. de Nopal y cada caja Contiene 50 Bolsas.

Para los siguientes años se considera un incremento en los costos y gastos del 5% cada año.
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

DEL MES 7 AL 12 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

VENTAS ESPERADAS EN UNIDADES 5,000                5,000                5,000                5,000                5,000                5,000             

COSTO DE MATERIA PRIMA

COSTO DEL NOPAL POR TONELADA ** 14,232.50          14,232.50          14,232.50          14,232.50          14,232.50          14,232.50      

COSTO DEL NOPAL POR KILOGRAMO 14.23                14.23                14.23                14.23                14.23                14.23             

COSTO DEL NOPAL POR PIEZA* 0.56                  0.56                  0.56                  0.56                  0.56                  0.56               

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA 5.60                  5.60                  5.60                  5.60                  5.60                  5.60               

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA 28,000.00          28,000.00          28,000.00          28,000.00          28,000.00          28,000.00      

COSTO DEL EMPAQUE

BOLSA POLIETILENO C/CIERRE HERMÉTICO 3.60                  3.60                  3.60                  3.60                  3.60                  3.60               

COSTO TOTAL DE LAS BOLSAS 18,000.00          18,000.00          18,000.00          18,000.00          18,000.00          18,000.00      

CAJA PARA 50 BOLSAS 5.00                  5.00                  5.00                  5.00                  5.00                  5.00               

COSTO TOTAL DE LAS CAJAS 500.00              500.00              500.00              500.00              500.00              500.00           

COSTO TOTAL DEL EMPAQUE 18,500.00          18,500.00          18,500.00          18,500.00          18,500.00          18,500.00      

COSTO UNITARIO DEL EMPAQUE 3.70                  3.70                  3.70                  3.70                  3.70                  3.70               

COSTO UNITARIO DE M.P. Y EMPAQUE 9.30                  9.30                  9.30                  9.30                  9.30                  9.30               

MANO DE OBRA

DESESPINADORES (2) 7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00        

EMPACADORES (2) 7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00        

CARGADORES (2) 7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00           7,000.00        

PRESTACIONES LABORALES (6) 7,950.00           7,950.00           7,950.00           7,950.00           7,950.00           7,950.00        

TOTAL DE MANO DE OBRA 28,950.00          28,950.00          28,950.00          28,950.00          28,950.00          28,950.00      

COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA 5.79                  5.79                  5.79                  5.79                  5.79                  5.79               

COSTO UNITARIO DE M.P., EMPAQUE Y M.O. 15.09                15.09                15.09                15.09                15.09                15.09             

GASTOS DE FABRICACIÓN

RENTA 5,600.00           5,600.00           5,600.00           5,600.00           5,600.00           5,600.00        

AGUA 210.00              210.00              210.00              210.00              210.00              210.00           

LUZ 420.00              420.00              420.00              420.00              420.00              420.00           

DEPRECIACIÓN DE MAQ. Y EQ. 333.33              333.33              333.33              333.33              333.33              333.33           

TOTAL DE GASTOS DE FABRICACIÓN 6,563.33           6,563.33           6,563.33           6,563.33           6,563.33           6,563.33        

COSTO UNITARIO DE GTOS.  FABRICACIÓN 1.31                  1.31                  1.31                  1.31                  1.31                  1.31               

COSTO TOTAL DE M. PRIMA, EMPAQUE, 82,013.33          82,013.33          82,013.33          82,013.33          82,013.33          82,013.33      

MANO DE OBRA Y GTOS. FABRICACIÓN

COSTO UNITARIO DE M. PRIMA, EMPAQUE, 16.40                16.40                16.40                16.40                16.40                16.40             

MANO DE OBRA Y GTOS. FABRICACIÓN

* Tomando en cuenta que aproximadamente 1 kg de Nopal contiene 25 Piezas o 25 Nopales de 15 cm de largo por 8 cm de ancho

**El Precio es un precio promedio del año ya que este varia de acuerdo a sus temporadas

Cada Bolsa Contiene 10 pzas. de Nopal y cada caja Contiene 50 Bolsas.

Para los siguientes años se considera un incremento en los costos y gastos del 5% cada año.
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPEACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS ESPERADAS EN UNIDADES 60,000              60,000              60,000              60,000              60,000              

COSTO DE MATERIA PRIMA

COSTO DEL NOPAL POR TONELADA ** 170,790             179,329.50        188,295.97        197,710.76        207,596.29        

COSTO DEL NOPAL POR KILOGRAMO 14.23                14.94                15.69                16.48                17.30                

COSTO DEL NOPAL POR PIEZA* 0.56                  0.59                  0.62                  0.65                  0.69                  

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA 5.60                  5.90                  6.20                  6.50                  6.90                  

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA 336,000.00        354,000.00        372,000.00        390,000.00        414,000.00        

COSTO DEL EMPAQUE

BOLSA POLIETILENO C/CIERRE HERMÉTICO 3.60                  3.78                  3.96                  4.15                  4.35                  

COSTO TOTAL DE LAS BOLSAS 216,000.00        226,800.00        237,600.00        249,000.00        261,000.00        

CAJA PARA 50 BOLSAS 5.00                  5.25                  5.51                  5.78                  6.06                  

COSTO TOTAL DE LAS CAJAS 6,000.00           6,300.00           6,612.00           6,936.00           7,272.00           

COSTO TOTAL DEL EMPAQUE 222,000.00        233,100.00        244,212.00        255,936.00        268,272.00        

COSTO UNITARIO DEL EMPAQUE 3.70                  3.88                  4.07                  4.26                  4.47                  

COSTO UNITARIO DE M.P. Y EMPAQUE 9.30                  9.78                  10.27                10.76                11.37                

MANO DE OBRA

DESESPINADORES (2) 84,000              88,200.00          92,610.00          97,240.50          102,102.53        

EMPACADORES (2) 84,000              88,200.00          92,610.00          97,240.50          102,102.53        

CARGADORES (2) 84,000              88,200.00          92,610.00          97,240.50          102,102.53        

PRESTACIONES LABORALES (6) 95,400              100,170.00        105,178.50        110,437.43        115,959.30        

TOTAL DE MANO DE OBRA 347,400.00        364,770.00        383,008.50        402,158.93        422,266.87        

COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA 5.79                  6.07                  6.38                  6.70                  7.03                  

COSTO UNITARIO DE M.P., EMPAQUE Y M.O. 15.09                15.85                16.65                17.46                18.40                

GASTOS DE FABRICACIÓN

RENTA 67,200              70,560.00          74,088.00          77,792.40          81,682.02          

AGUA 2,520                2,646.00           2,778.30           2,917.22           3,063.08           

LUZ 5,040                5,292.00           5,556.60           5,834.43           6,126.15           

DEPRECIACIÓN DE MAQ. Y EQ. 4,000                4,000                4,000                4,000                4,000                

TOTAL DE GASTOS DE FABRICACIÓN 78,760.00          82,498.00          86,422.90          90,544.05          94,871.25          

COSTO UNITARIO DE GTOS.  FABRICACIÓN 1.31                  1.37                  1.44                  1.50                  1.58                  

COSTO TOTAL DE M. PRIMA, EMPAQUE, 984,160.00        1,034,368.00     1,085,643.40     1,138,638.97     1,199,410.12     

MANO DE OBRA Y GTOS. FABRICACIÓN

COSTO UNITARIO DE M. PRIMA, EMPAQUE, 16.40                17.22                18.09                18.96                19.98                

MANO DE OBRA Y GTOS. FABRICACIÓN

* Tomando en cuenta que aproximadamente 1 kg de Nopal contiene 25 Piezas o 25 Nopales de 15 cm de largo por 8 cm de ancho

**El Precio es un precio promedio del año ya que este varia de acuerdo a sus temporadas

Cada Bolsa Contiene 10 pzas. De Nopal y cada caja Contiene 50 Bolsas.

Para los siguientes años se considera un incremento en los costos y gastos del 5% cada año.



Capítulo V  Proyección Financiera 

156 

  

 

 

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

DEL MES 1 AL 6 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

GASTOS DE VENTA

PUBLICIDAD 25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00      

PROMOCIÓN 4,100.67           4,100.67           4,100.67           4,100.67           4,100.67           4,100.67        

SUELDO CHOFER 4,000.00           4,000.00           4,000.00           4,000.00           4,000.00           4,000.00        

PRESTACIONES LABORALES (1) 1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00        

DEPRECIACIÓN DE CAMIONETA 4,166.67           4,166.67           4,166.67           4,166.67           4,166.67           4,166.67        

GASTOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETA 1,200.00           1,200.00           1,200.00           1,200.00           1,200.00           1,200.00        

RENTA DE MONTA CARGAS 6,000.00           6,000.00           6,000.00           6,000.00           6,000.00           6,000.00        

SUBTOTAL 45,792.33          45,792.33          45,792.33          45,792.33          45,792.33          45,792.33      

FLETES AEREOS Y TERRESTRES 30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00      

HONORARIOS AGENTE ADUANAL 18,450.00          18,450.00          18,450.00          18,450.00          18,450.00          18,450.00      

DESPACHO ADUANAL 12,600.00          12,600.00          12,600.00          12,600.00          12,600.00          12,600.00      

TOTAL COSTO LOGÍSTICO 61,050.00          61,050.00          61,050.00          61,050.00          61,050.00          61,050.00      

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 106,842.33        106,842.33        106,842.33        106,842.33        106,842.33        106,842.33    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

RENTA 2,400.00           2,400.00           2,400.00           2,400.00           2,400.00           2,400.00        

AGUA 90.00                90.00                90.00                90.00                90.00                90.00             

LUZ 180.00              180.00              180.00              180.00              180.00              180.00           

SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5,000.00           5,000.00           5,000.00           5,000.00           5,000.00           5,000.00        

PRESTACIONES LABORALES (1) 1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00        

DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 125.00              125.00              125.00              125.00              125.00              125.00           

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 500.00              500.00              500.00              500.00              500.00              500.00           

PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 3,000.00           3,000.00           3,000.00           3,000.00           3,000.00           3,000.00        

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,620.00          12,620.00          12,620.00          12,620.00          12,620.00          12,620.00      

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 119,462.33        119,462.33        119,462.33        119,462.33        119,462.33        119,462.33    

Para los siguientes años se considera un incremento en los costos y gastos del 5% cada año.
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

DEL MES 7 AL 12 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

GASTOS DE VENTA

PUBLICIDAD 25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00      

PROMOCIÓN 4,100.67           4,100.67           4,100.67           4,100.67           4,100.67           4,100.67        

SUELDO CHOFER 4,000.00           4,000.00           4,000.00           4,000.00           4,000.00           4,000.00        

PRESTACIONES LABORALES (1) 1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00        

DEPRECIACIÓN DE CAMIONETA 4,166.67           4,166.67           4,166.67           4,166.67           4,166.67           4,166.67        

GASTOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETA 1,200.00           1,200.00           1,200.00           1,200.00           1,200.00           1,200.00        

RENTA DE MONTA CARGAS 6,000.00           6,000.00           6,000.00           6,000.00           6,000.00           6,000.00        

SUBTOTAL 45,792.33          45,792.33          45,792.33          45,792.33          45,792.33          45,792.33      

FLETES AEREOS Y TERRESTRES 30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00      

HONORARIOS AGENTE ADUANAL 18,450.00          18,450.00          18,450.00          18,450.00          18,450.00          18,450.00      

DESPACHO ADUANAL 12,600.00          12,600.00          12,600.00          12,600.00          12,600.00          12,600.00      

TOTAL COSTO LOGÍSTICO 61,050.00          61,050.00          61,050.00          61,050.00          61,050.00          61,050.00      

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 106,842.33        106,842.33        106,842.33        106,842.33        106,842.33        106,842.33    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

RENTA 2,400.00           2,400.00           2,400.00           2,400.00           2,400.00           2,400.00        

AGUA 90.00                90.00                90.00                90.00                90.00                90.00             

LUZ 180.00              180.00              180.00              180.00              180.00              180.00           

SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5,000.00           5,000.00           5,000.00           5,000.00           5,000.00           5,000.00        

PRESTACIONES LABORALES (1) 1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00           1,325.00        

DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 125.00              125.00              125.00              125.00              125.00              125.00           

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 500.00              500.00              500.00              500.00              500.00              500.00           

PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 3,000.00           3,000.00           3,000.00           3,000.00           3,000.00           3,000.00        

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,620.00          12,620.00          12,620.00          12,620.00          12,620.00          12,620.00      

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 119,462.33        119,462.33        119,462.33        119,462.33        119,462.33        119,462.33    

Para los siguientes años se considera un incremento en los costos y gastos del 5% cada año.
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPEACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE VENTA

PUBLICIDAD 300,000.00        315,000.00        330,750.00        347,287.50        364,651.88        

PROMOCIÓN 49,208.00          51,668.40          54,251.82          56,964.41          59,812.63          

SUELDO CHOFER 48,000.00          50,400.00          52,920.00          55,566.00          58,344.30          

PRESTACIONES LABORALES (1) 15,900.00          16,695.00          17,529.75          18,406.24          19,326.55          

DEPRECIACIÓN DE CAMIONETA 50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00          -                    

GASTOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETA 14,400.00          15,120.00          15,876.00          16,669.80          17,503.29          

RENTA DE MONTA CARGAS 72,000.00          75,600.00          79,380.00          83,349.00          87,516.45          

SUBTOTAL 549,508.00        574,483.40        600,707.57        628,242.95        607,155.10        

FLETES AEREO Y TERRESTRES 360,000.00        378,000.00        396,900.00        416,745.00        437,582.25        

HONORARIOS AGENTE ADUANAL 221,400.00        232,470.00        244,093.50        256,298.18        269,113.08        

DESPACHO ADUANAL 151,200.00        158,760.00        166,698.00        175,032.90        183,784.55        

TOTAL COSTO LOGÍSTICO 732,600.00        769,230.00        807,691.50        848,076.08        890,479.88        

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 1,282,108.00     1,343,713.40     1,408,399.07     1,476,319.02     1,497,634.97     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

RENTA 28,800.00          30,240.00          31,752.00          33,339.60          35,006.58          

AGUA 1,080.00           1,134.00           1,190.70           1,250.24           1,312.75           

LUZ 2,160.00           2,268.00           2,381.40           2,500.47           2,625.49           

SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 60,000.00          63,000.00          66,150.00          69,457.50          72,930.38          

PRESTACIONES LABORALES (1) 15,900.00          16,695.00          17,529.75          18,406.24          19,326.55          

DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00           6,000.00           6,000.00           2,000.00           -                    

PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 36,000.00          37,800.00          39,690.00          41,674.50          43,758.23          

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 151,440.00        158,637.00        166,193.85        170,128.54        176,459.97        

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 1,433,548.00     1,502,350.40     1,574,592.92     1,646,447.57     1,674,094.94     

Para los siguientes años se considera un incremento en los costos y gastos del 5% cada año.



Capítulo V  Proyección Financiera 

159 

  

 

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

DEL MES 1 AL 6 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

INTERESES PAGADOS 4,958.33           4,783.43           4,606.04           4,426.14           4,243.69           4,058.66        

TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 4,958.33           4,783.43           4,606.04           4,426.14           4,243.69           4,058.66        

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

DEL MES 7 AL 12 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INTERESES PAGADOS 3,871.01           3,680.69           3,487.69           3,291.94           3,093.43           2,892.10        

TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 3,871.01           3,680.69           3,487.69           3,291.94           3,093.43           2,892.10        

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPERACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES PAGADOS 47,393.15          17,921.86          -                    -                    -                    

TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 47,393.15          17,921.86          -                    -                    -                    
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

COSTOS DE ADICIÓN

DEL MES 1 AL 6 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 59,798.48          59,847.45          59,897.12          59,947.49          59,998.58          60,050.39      

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 21,356.60          21,374.09          21,391.83          21,409.82          21,428.06          21,446.57      

EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

TOTAL DE COSTOS DE ADICIÓN 81,155.08          81,221.55          81,288.95          81,357.31          81,426.64          81,496.96      

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

COSTOS DE ADICIÓN

DEL MES 7 AL 12 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 60,102.93          60,156.22          60,210.26          60,265.07          60,320.65          60,377.02      

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 21,465.33          21,484.36          21,503.66          21,523.24          21,543.09          21,563.22      

EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

TOTAL DE COSTOS DE ADICIÓN 81,568.26          81,640.58          81,713.93          81,788.31          81,863.74          81,940.25      

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

COSTOS DE ADICIÓN

PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPEACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 720,971.68        766,460.73        810,981.83        853,807.77        910,698.58        

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 257,489.88        273,735.97        289,636.37        304,931.35        325,249.49        

EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

TOTAL DE COSTOS DE ADICIÓN 978,461.56        1,040,196.70     1,100,618.20     1,158,739.12     1,235,948.08     
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5.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL MES 1 AL 6 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 530,189.46       655,312.46       780,368.05       905,355.27       1,030,273.17    1,155,120.76    

CUENTAS POR COBRAR 70,000.00         70,000.00         70,000.00        70,000.00        70,000.00         70,000.00         

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 600,189.46       725,312.46       850,368.05       975,355.27       1,100,273.17    1,225,120.76    

ACTIVO FIJO

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 275,000.00       275,000.00       275,000.00       275,000.00       275,000.00       275,000.00       

DEPRECIACIÓN ACUMULADA: (5,125)              (10,250)            (15,375)            (20,500)            (25,625)            (30,750)            

TOTAL ACTIVO FIJO 269,875.00       264,750.00       259,625.00       254,500.00       249,375.00       244,250.00       

ACTIVO TOTAL 870,064.46       990,062.46       1,109,993.05    1,229,855.27    1,349,648.17    1,469,370.76    

PASIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS BANCARIOS 147,917.90       135,396.53       122,697.78       109,819.12       96,758.02         83,511.89         

PASIVO LARGO PLAZO

CRÉDITOS BANCARIOS 189,735.64       189,735.64       189,735.64       189,735.64       189,735.64       189,735.64       

PASIVO TOTAL 337,653.54       325,132.17       312,433.42       299,554.77       286,493.67       273,247.54       

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL 400,000.00       400,000.00       400,000.00       400,000.00       400,000.00       400,000.00       

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                   132,410.92       264,930.28       397,559.63       530,300.51       663,154.50       

RESULTADO DEL EJERCICIO 132,410.92       132,519.36       132,629.34       132,740.88       132,854.00       132,968.72       

TOTAL CAPITAL CONTABLE 532,410.92       664,930.28       797,559.63       930,300.51       1,063,154.50    1,196,123.22    

PASIVO + CAPITAL 870,064.46       990,062.46       1,109,993.05    1,229,855.27    1,349,648.17    1,469,370.76    
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL MES 7 AL 12 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,279,897.03    1,404,600.99    1,529,231.61    1,653,787.84    1,778,268.64    1,902,672.93    

CUENTAS POR COBRAR 70,000.00         70,000.00         70,000.00        70,000.00        70,000.00         70,000.00         

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,349,897.03    1,474,600.99    1,599,231.61    1,723,787.84    1,848,268.64    1,972,672.93    

ACTIVO FIJO

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 275,000.00       275,000.00       275,000.00       275,000.00       275,000.00       275,000.00       

DEPRECIACIÓN ACUMULADA: (35,875)            (41,000)            (46,125)            (51,250)            (56,375)            (61,500)            

TOTAL ACTIVO FIJO 239,125.00       234,000.00       228,875.00       223,750.00       218,625.00       213,500.00       

ACTIVO TOTAL 1,589,022.03    1,708,600.99    1,828,106.61    1,947,537.84    2,066,893.64    2,186,172.93    

PASIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS BANCARIOS 70,078.11         56,454.01         42,636.90        28,624.05        14,412.69         189,735.64       

PASIVO LARGO PLAZO

CRÉDITOS BANCARIOS 189,735.64       189,735.64       189,735.64       189,735.64       189,735.64       

PASIVO TOTAL 259,813.75       246,189.65       232,372.55       218,359.70       204,148.34       189,735.64       

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL 400,000.00       400,000.00       400,000.00       400,000.00       400,000.00       400,000.00       

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 796,123.22       929,208.28       1,062,411.34    1,195,734.06    1,329,178.14    1,462,745.30    

RESULTADO DEL EJERCICIO 133,085.06       133,203.06       133,322.72       133,444.08       133,567.16       133,691.98       

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,329,208.28    1,462,411.34    1,595,734.06    1,729,178.14    1,862,745.30    1,996,437.28    

PASIVO + CAPITAL 1,589,022.03    1,708,600.99    1,828,106.61    1,947,537.84    2,066,893.64    2,186,172.93    
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPERACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,902,672.93    3,468,100.32    5,321,670.80    7,265,886.40    9,283,881.57    

CUENTAS POR COBRAR 70,000.00         73,500.00         77,175.00        81,033.75        85,085.44         

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,972,672.93    3,541,600.32    5,398,845.80    7,346,920.15    9,368,967.01    

ACTIVO FIJO

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 275,000.00       275,000.00       275,000.00       275,000.00       275,000.00       

DEPRECIACIÓN ACUMULADA: (61,500)            (123,000)          (184,500)          (242,000)          (247,500)          

TOTAL ACTIVO FIJO 213,500.00       152,000.00       90,500.00        33,000.00        27,500.00         

ACTIVO TOTAL 2,186,172.93    3,693,600.32    5,489,345.80    7,379,920.15    9,396,467.01    

PASIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS BANCARIOS 189,735.64       -                   -                  -                  -                   

PASIVO LARGO PLAZO

CRÉDITOS BANCARIOS

PASIVO TOTAL 189,735.64       -                   -                  -                  -                   

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL 400,000.00       400,000.00       400,000.00       400,000.00       400,000.00       

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                   1,596,437.28    3,293,600.32    5,089,345.80    6,979,920.15    

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,596,437.28    1,697,163.04    1,795,745.48    1,890,574.35    2,016,546.86    

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,996,437.28    3,693,600.32    5,489,345.80    7,379,920.15    9,396,467.01    

PASIVO + CAPITAL 2,186,172.93    3,693,600.32    5,489,345.80    7,379,920.15    9,396,467.01    
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5.3 ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES 1 AL 6 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

VENTAS 420,000.00          420,000.00          420,000.00          420,000.00          420,000.00          420,000.00      

COSTO DE VENTAS 82,013.33            82,013.33            82,013.33            82,013.33            82,013.33            82,013.33        

UTILIDAD BRUTA 337,986.67          337,986.67          337,986.67          337,986.67          337,986.67          337,986.67      

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA 106,842.33          106,842.33          106,842.33          106,842.33          106,842.33          106,842.33      

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,620.00            12,620.00            12,620.00            12,620.00            12,620.00            12,620.00        

119,462.33          119,462.33          119,462.33          119,462.33          119,462.33          119,462.33      

UTILIDAD DE OPERACIÓN 218,524.33          218,524.33          218,524.33          218,524.33          218,524.33          218,524.33      

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INTERESES PAGADOS 4,958.33              4,783.43              4,606.04              4,426.14              4,243.69              4,058.66          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 213,566.00          213,740.91          213,918.29          214,098.19          214,280.64          214,465.67      

COSTOS DE ADICIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 59,798.48            59,847.45            59,897.12            59,947.49            59,998.58            60,050.39        

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABJADORES 21,356.60            21,374.09            21,391.83            21,409.82            21,428.06            21,446.57        

EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

81,155.08            81,221.55            81,288.95            81,357.31            81,426.64            81,496.96        

UTILIDAD NETA 132,410.92          132,519.36          132,629.34          132,740.88          132,854.00          132,968.72      
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL MES 7 AL 12 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

VENTAS 420,000.00          420,000.00          420,000.00          420,000.00          420,000.00          420,000.00      

COSTO DE VENTAS 82,013.33            82,013.33            82,013.33            82,013.33            82,013.33            82,013.33        

UTILIDAD BRUTA 337,986.67          337,986.67          337,986.67          337,986.67          337,986.67          337,986.67      

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA 106,842.33          106,842.33          106,842.33          106,842.33          106,842.33          106,842.33      

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,620.00            12,620.00            12,620.00            12,620.00            12,620.00            12,620.00        

119,462.33          119,462.33          119,462.33          119,462.33          119,462.33          119,462.33      

UTILIDAD DE OPERACIÓN 218,524.33          218,524.33          218,524.33          218,524.33          218,524.33          218,524.33      

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INTERESES PAGADOS 3,871.01              3,680.69              3,487.69              3,291.94              3,093.43              2,892.10          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 214,653.33          214,843.64          215,036.65          215,232.39          215,430.90          215,632.23      

COSTOS DE ADICIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 60,102.93            60,156.22            60,210.26            60,265.07            60,320.65            60,377.02        

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABJADORES 21,465.33            21,484.36            21,503.66            21,523.24            21,543.09            21,563.22        

EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

81,568.26            81,640.58            81,713.93            81,788.31            81,863.74            81,940.25        

UTILIDAD NETA 133,085.06          133,203.06          133,322.72          133,444.08          133,567.16          133,691.98      
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPEACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 5,040,000.00       5,292,000.00       5,556,600.00       5,834,400.00       6,126,000.00       

COSTO DE VENTAS 984,160.00          1,034,368.00       1,085,643.40       1,138,638.97       1,199,410.12       

UTILIDAD BRUTA 4,055,840.00       4,257,632.00       4,470,956.60       4,695,761.03       4,926,589.88       

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTA 1,282,108.00       1,343,713.40       1,408,399.07       1,476,319.02       1,497,634.97       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 151,440.00          158,637.00          166,193.85          170,128.54          176,459.97          

1,433,548.00       1,502,350.40       1,574,592.92       1,646,447.57       1,674,094.94       

UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,622,292.00       2,755,281.60       2,896,363.68       3,049,313.46       3,252,494.94       

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INTERESES PAGADOS 47,393.15            17,921.86            -                      -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,574,898.85       2,737,359.74       2,896,363.68       3,049,313.46       3,252,494.94       

COSTOS DE ADICIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 720,971.68          766,460.73          810,981.83          853,807.77          910,698.58          

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABJADORES 257,489.88          273,735.97          289,636.37          304,931.35          325,249.49          

EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

978,461.56          1,040,196.70       1,100,618.20       1,158,739.12       1,235,948.08       

UTILIDAD NETA 1,596,437.28       1,697,163.04       1,795,745.48       1,890,574.35       2,016,546.86       
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5.4 FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

FLUJO DE EFECTIVO

DEL MES 1 AL 6 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

UTILIDAD NETA 132,410.92     132,519.36     132,629.34     132,740.88     132,854.00       132,968.72     

+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 5,125.00         5,125.00         5,125.00         5,125.00         5,125.00           5,125.00         

GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO 137,535.92     137,644.36     137,754.34     137,865.88     137,979.00       138,093.72     

USOS OPERATIVOS

FINANCIAMIENTO CUENTAS X COBRAR 70,000.00       

FINANCIAMIENTO A INVENTARIOS

TOTAL USOS OPERATIVOS 70,000.00       -                 -                 -                 -                   -                 

FUENTES OPERATIVAS

FINANCIAMIENTO (AMORT.) PROVEEDORES

TOTAL FUENTES OPERATIVAS -                 -                 -                 -                 -                   -                 

GENERACIÓN NETA OPERATIVA 70,000.00-       -                 -                 -                 -                   -                 

FUENTES DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

FINANC. (AMORT.) CRÉDITOS CORTO PZO

FINANC. (AMORT.) CRÉDITOS LARGO PZO 337,653.54     12,521.37-       12,698.75-       12,878.65-       13,061.10-         13,246.13-       

FINANCIAMIENTO NETO CON COSTO 337,653.54     12,521.37-       12,698.75-       12,878.65-       13,061.10-         13,246.13-       

USOS NO OPERATIVOS

VENTA (INVERSIÓN) EN ACTIVOS FIJOS 275,000.00-     

VENTA (INVERSIÓN) EN ACTIVOS DIF

PAGO DE DIVIDENDOS 

TOTAL DE USOS NO OPERATIVOS 275,000.00-     -                 -                 -                 -                   -                 

FUENTES NO OPERATIVAS 

APORTACIONES (RETIROS) DE CAPITAL 400,000.00     

TOTAL FUENTES NO OPERATIVAS 400,000.00     -                 -                 -                 -                   -                 

GENERACIÓN DE FLUJO NO OPERATIVA 462,653.54     12,521.37-       12,698.75-       12,878.65-       13,061.10-         13,246.13-       

GENERACIÓN NETA DE FLUJO DE EFECTIVO 530,189.46     125,123.00     125,055.59     124,987.23     124,917.90       124,847.59     

EFECTIVO INICIAL -                 530,189.46     655,312.46     780,368.05     905,355.27       1,030,273.17  

EFECTIVO FINAL 530,189.46     655,312.46     780,368.05     905,355.27     1,030,273.17    1,155,120.76  



Capítulo V  Proyección Financiera 

168 

  

 

NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

FLUJO DE EFECTIVO
DEL MES 7 AL 12 DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

UTILIDAD NETA 133,085.06     133,203.06     133,322.72     133,444.08     133,567.16       133,691.98     

+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 5,125.00         5,125.00         5,125.00         5,125.00         5,125.00           5,125.00         

GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO 138,210.06     138,328.06     138,447.72     138,569.08     138,692.16       138,816.98     

USOS OPERATIVOS

FINANCIAMIENTO CUENTAS POR COBRAR 

FINANCIAMIENTO A INVENTARIOS

TOTAL USOS OPERATIVOS -                 -                 -                 -                 -                   -                 

FUENTES OPERATIVAS

FINANCIAMIENTO (AMORT.) PROVEEDORES

TOTAL FUENTES OPERATIVAS -                 -                 -                 -                 -                   -                 

GENERACIÓN NETA OPERATIVA -                 -                 -                 -                 -                   -                 

FUENTES DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

FINANC. (AMORT.) CRÉDITOS CORTO PZO

FINANC. (AMORT.) CRÉDITOS LARGO PZO 13,433.79-       13,624.10-       13,817.11-       14,012.85-       14,211.36-         14,412.69-       

FINANCIAMIENTO NETO CON COSTO 13,433.79-       13,624.10-       13,817.11-       14,012.85-       14,211.36-         14,412.69-       

USOS NO OPERATIVOS

VENTA (INVERSIÓN) EN ACTIVOS FIJOS 

VENTA (INVERSIÓN) EN ACTIVOS DIF

PAGO DE DIVIDENDOS 

TOTAL DE USOS NO OPERATIVOS -                 -                 -                 -                 -                   -                 

FUENTES NO OPERATIVAS 

APORTACIONES (RETIROS) DE CAPITAL 

TOTAL FUENTES NO OPERATIVAS -                 -                 -                 -                 -                   -                 

GENERACIÓN DE FLUJO NO OPERATIVA 13,433.79-       13,624.10-       13,817.11-       14,012.85-       14,211.36-         14,412.69-       

GENERACIÓN NETA DE FLUJO DE EFECTIVO 124,776.28     124,703.96     124,630.62     124,556.23     124,480.80       124,404.29     

EFECTIVO INICIAL 1,155,120.76  1,279,897.03  1,404,600.99  1,529,231.61  1,653,787.84    1,778,268.64  

EFECTIVO FINAL 1,279,897.03  1,404,600.99  1,529,231.61  1,653,787.84  1,778,268.64    1,902,672.93  
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NOPAL - ITTO, S.A. DE C.V.

FLUJO DE EFECTIVO

PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE OPEACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA 1,596,437.28  1,697,163.04  1,795,745.48  1,890,574.35  2,016,546.86    

+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 61,500.00       61,500.00       61,500.00       57,500.00       5,500.00           

GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO 1,657,937.28  1,758,663.04  1,857,245.48  1,948,074.35  2,022,046.86    

USOS OPERATIVOS

FINANCIAMIENTO CUENTAS POR COBRAR 70,000.00       3,500.00         3,675.00         3,858.75         4,051.69           

FINANCIAMIENTO A INVENTARIOS

TOTAL USOS OPERATIVOS 70,000.00       3,500.00         3,675.00         3,858.75         4,051.69           

FUENTES OPERATIVAS

FINANCIAMIENTO (AMORT.) PROVEEDORES

TOTAL FUENTES OPERATIVAS -                 -                 -                 -                 -                   

GENERACIÓN NETA OPERATIVA 70,000.00-       3,500.00-         3,675.00-         3,858.75-         4,051.69-           

FUENTES DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

FINANC. (AMORT.) CRÉDITOS CORTO PZO

FINANC. (AMORT.) CRÉDITOS LARGO PZO 189,735.64     189,735.64-     

FINANCIAMIENTO NETO CON COSTO 189,735.64     189,735.64-     -                 -                 -                   

USOS NO OPERATIVOS

VENTA (INVERSIÓN) EN ACTIVOS FIJOS 275,000.00-     

VENTA (INVERSIÓN) EN ACTIVOS DIF

PAGO DE DIVIDENDOS 

TOTAL DE USOS NO OPERATIVOS 275,000.00-     -                 -                 -                 -                   

FUENTES NO OPERATIVAS 

APORTACIONES (RETIROS) DE CAPITAL 400,000.00     

TOTAL FUENTES NO OPERATIVAS 400,000.00     -                 -                 -                 -                   

GENERACIÓN DE FLUJO NO OPERATIVA 314,735.64     189,735.64-     -                 -                 -                   

GENERACIÓN NETA DE FLUJO DE EFECTIVO 1,902,672.93  1,565,427.39  1,853,570.48  1,944,215.60  2,017,995.17    

EFECTIVO INICIAL -                 1,902,672.93  3,468,100.32  5,321,670.80  7,265,886.40    

EFECTIVO FINAL 1,902,672.93  3,468,100.32  5,321,670.80  7,265,886.40  9,283,881.57    
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5.5 VALOR PRESENTE NETO 

 

Para la obtención del Valor Presente Neto se empleo una Tasa del 10%, que 

fue aplicada mediante las tablas para determinar el factor por el cual debían 

ser afectados los Flujos de efectivo dando como resultado el siguiente cuadro: 

 

FACTOR DE VPN = 1 

 

(1+i)n 

   

 

 

Una vez aplicado el Valor Presente Neto se concluye que es un proyecto 

rentable, pese a que fue sometido a tales tasas, los resultados fueron positivos 

en los datos considerados, excepto el mes Cero, pues se justifica al ser el 

punto de partida del ejercicio. 

 

FLUJO DE EFECTIVO FACTOR DE VALOR PRESENTE NETO FULO DE EFECTIVO VALOR PRESENTE NETO

MES 0 400,000.00-                1 400,000.00-                                                    

AÑO 1 1,902,672.93             0.9091 1,729,702.66                                                 

AÑO 2 1,565,427.39             0.8264 1,293,741.65                                                 

AÑO3 1,853,570.48             0.7513 1,392,614.94                                                 

AÑO4 1,944,215.60             0.6830 1,327,925.41                                                 

AÑO5 12,107,971.04           0.6209 7,518,097.40                                                 

SUMAS 13,185,285.94           4.790786769 12,862,082.06                                               

VALOR PRESENTE NETO 12,862,082.06                                              
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5.6 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Para reforzar el punto de que continúa siendo un proyecto rentable, 

calcularemos la Tasa Interna de Retorno. En este caso nos dio del 465%, 

siendo aún atractivo para el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

 

5.7 COSTO – BENEFICIO 

 

Como proyecto de expansión de Nopal-itto se tiene planeado ingresar nuestro 

producto a las tiendas departamentales y supermercados por medio de 

detallistas. Esta decisión se encuentra respaldada por datos históricos que 

mencionan que este tipo de tiendas hacen un total en la nación 55,000  como 

se muestra a continuación: 

 

FLUJO DE EFECTIVO FACTOR DE TIR FULO DE EFECTIVO VALOR PRESENTE NETO

AÑO 1 1,902,672.93             5.6510 336,698.91                                                    

AÑO 2 1,565,427.39             31.9334 49,021.67                                                      

AÑO3 1,853,570.48             180.4543 10,271.69                                                      

AÑO4 1,944,215.60             1019.7406 1,906.58                                                        

AÑO5 12,107,971.04           5762.5162 2,101.16                                                        

SUMAS 13,185,285.94           7000.2955 400,000.00                                                    

INVERSION INICIAL 400,000.00-                                                    

TASA INTERNA DE RETORNO -                                                                 
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Supermercados  62% 

Tienda especial de alimentos saludables 31% 

Compañías de ordenes por correo 7% 

 

Total 100% 

 

 

Derivado de esta decisión se estima tener un incremento anual en las ventas  

de 5000 unidades por lo cual el análisis de costo - beneficio queda de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

De acuerdo a lo mostrado en el estudio anterior se concluyó que a pesar de 

que el beneficio inmediato respecto al costo es muy pequeño, el beneficio a 

futuro será mayor ya que de esta forma se está penetrando a nuevos 

mercados lo que nos lleva a un reconocimiento de la marca  por un mayor 

número de personas  y por tal motivo  en periodos subsecuentes la Compañía 

podría ampliar  la gama de productos a comercializar. 

 

DESCRIPCION IMPORTE DESCRIPCION IMPORTE

2 Vendedores 120,000$                      Ventas de supermercados 336,000$                     

Comisiones del 1.5% s/ventas 5,040$                          Ventas de tiendas de alimentos saludables 84,000$                       

Gastos aduanales 61,050$                        

Costo del producto 82,478$                        

Publicidad 8,000$                          

Prestaciones a los vendedores 48,000$                        

Transportación y almacenaje 15,000$                        

COSTOS TOTALES 339,568$                      BENEFICIOS TOTALES 420,000$                     

COSTOS BENEFICIOS
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CONCLUSIÓN 

 

Después de la investigación y proyección realizada hemos determinado 

que esta inversión es viable,  ya que existen las condiciones necesarias 

para la fácil obtención de la materia prima y el mercado al que nos 

enfocamos es de gran oportunidad, al no ser un sector saturado. 

Esto se debe no solo al bajo costo de la materia prima si no también a 

que nuestro producto no requiere de un proceso muy complicado ya que 

solo es Nopal desespinado y congelado. Por lo que los mayores costos 

incurridos serán los de transportación. 

Adicionalmente este proyecto tiene varias alternativas de crecimiento 

por que  puede ser distribuido de forma más directa al consumidor, y 

esto lo hace una mejor Inversión. 
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