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1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

El Presente resumen, muestra la situación actual de la empresa Sociedad 

Cooperativa de Producción Rancho Acuícola Bobos SC de RL de CV. Constituida 

en EL 2004, cuenta con nombre comercial  “Agro Bobo’S” que se dedica al cultivo 

de: Chayote, Mango Manila y Malanga en el Municipio de Actopan, Localidad de 

Paso de la Milpa. Agro Bobo’S es una empresa consolidada que ha distribuido a 

nivel nacional sus productos. Ahora surge el interés de exportar la Malanga a 

Canadá, eligiendo este país por sus características comerciales y el interés en el 

producto,  alcanzando con esto una meta más para Agro Bobo’S.  

En México la Malanga no es un cultivo convencional, ya que solo se consume en 

algunas regiones que particularmente son donde se produce, en el Municipio de 

Actopan; principalmente en las localidades aledañas, como: Paso de la milpa, el 

Jícaro, el Estero, el Mirador, la Esperanza, entre otros, generando el desarrollo rural 

de la zona de Veracruz. 

El interés de Agro Bobo’S es cosechar productos como Malanga para que 

posteriormente sean comercializados, aprovechando la materia prima y su alto valor 

nutricional en carbohidratos, calcio y fósforo, como sabemos  el producto dirigido a  

los Asiáticos y principalmente  a los Chinos. 

Se mantuvo contacto  en todo momento con el Representante Legar de la Sociedad 

nos dio los pasos que se llevan a cabo en la siembra, determinando por nuestra 

parte  un proceso de producción para determinar  cantidades, tiempo y dinero. 

Agro Bobo’S cuenta con productos que ya los compran para exportación, esto le ha 

dado la confianza para decidir exportar así que se desarrolló una investigación de 

mercado  de la Malanga  en Canadá, para esto se estudió las consideraciones 

políticas, económicas, culturales  y Legales  de Canadá la factibilidad de exportar y 

cumplir con los requisitos  de México y por lo siguiente las barreras de entrada, 

normas fitosanitarias de Canadá; Se determinó que en la ciudad de Ontario, 

Canadá es donde se encuentra  más Asiáticos, al determinar  el lugar a donde se 

pretende exportar la Malanga se analizó  la Logística  de cómo se llegara a Ontario 
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se decidió que fuese por la vía marítima, tomando en cuenta el problema de la 

delincuencia que se  vive en México y sobre todo en los Estados de Norte de 

México, los socios no quiere exponer la mercancía o que resulte algún 

contratiempo, al ser la primera vez que se exporta, no  desean quedar mal al cliente 

y decidieron que fuera por este medio. 

Se ha logrado establecer contacto con algunas empresas  importadoras de 

productos agrícolas en Canadá como: SOBEYS y LOBLAW  las dos 

comercializadoras Canadienses, con quienes se pretende  establecer  una relación 

cordial (exportador-importador) para llegar a  un acuerdo de venta, cumpliendo las 

exigencias de ambas partes y requerimientos de los dos países para esto se analizó 

la competencia que tienen México sobre la exportación  de Malanga en Canadá, 

aspectos del Precio y aspectos de promoción. 

Se analizaron  los riesgos  internos, externos y un plan de contingencia  con el fin 

de  visualizar  todos los planos posibles, analizarlos y  asegurar o evitar riesgos 

para la Sociedad. 

Actualmente  Agro bobos se encuentra estable  financieramente se realizaron y 

analizaron unas proyecciones a 5 años, y se plasmaron  para el conocimiento de los 

Socios para la mejor toma de decisiones; también se les hicieron algunas 

recomendaciones para su realización. 

En el transcurso de la realización del proyecto se  dio la oportunidad de  participar  

en una Misión de Exportadores  al mercado de Estados Unidos  en la ciudad de 

McAllen, Texas que promovió Pro México y de la cual fuimos invitados, se participó 

y  trajo con ellos  una experiencia palpable de la negociaciones que se llevan a 

cabo internacionalmente, por otro lado se pudo visualizar todo el movimiento  que 

se lleva a cabo  en un  exportación o importación de cualquier producto; existen 4 

posibles compradores para la Empresa Agro Bobo’S, actualmente  se  mandaron  

las cotizaciones  a los cuatro posibles clientes y se está en espera  de sentarse a 

negocios  ya que el interés  existe entre ambas partes.  
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2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Sociedad Cooperativa de Producción Rancho Acuícola Bobo’S, SC de RL de CV. 

Se constituyó en el  2004 se crea por de ocho integrantes (siete mujeres y un 

hombre) se ubica en el Municipio de Actopan, en el Estado de Veracruz; con la idea 

de vender y criar mojarra tilapia así como la cría de alevines, se construyen  4 

estanques, un laboratorio para la cría de alevines y una bodega, para el 2005 la 

sociedad  ya vende mojarras en el estado y surge “AGRO BOBO´S”  nombre 

comercial de una filial de la sociedad  que se dedica al cultivo de:  Chayote, 

Malanga y Mango Manila.  Agro Bobo'S comienza a consolidar distribuyendo a nivel 

nacional sus productos, algunos de los cuales los compran para exportación. 

Para  el 2010 para un acontecimiento que cambia el rumbo de la situación para la 

Sociedad  con el Huracán Carl  que deja devastado llevándose la producción y 

rompiendo el concreto de los estanques dejándolas inservibles  

Actualmente Agro Bobo'S está haciendo un esfuerzo para exportar de propia cuenta 

sus productos y dar al cliente calidad y precio. Más de 8 años en el sector agrícola 

respaldan los productos que Agro Bobo'S produce, y cada día se esfuerza más para 

lograr la mayor penetración en el mercado nacional. 

2.2 ASPECTOS JURIDICOS   

La empresa  actualmente cuenta con una Acta Constituida en 2004  como Sociedad 

Cooperativa de Producción Rancho Acuícola Bobos S.C de RL de C.V, (Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de  Capital Variable) la Sociedad ya 

vendía su producto  a terceras personas como Bróker, que exportaban su 

producción así que nos tomamos a la tarea de ampliar su objeto social ya vigentes 

para  que así la Sociedad por si misma pueda exportar. 

Se anexo en la pág. diez y seis, en el punto número cuatro, inciso 1. La exportación 

e importación de tubérculos, granos, semillas, frutas, cereales, verduras, hortalizas, 

flores de ornato, cultivos industriales, y demás productos  así como del campo, 

productos  procesados  e industrializados para su compra- venta  y cualquier otra 

actividad. 
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Actualmente  está en trámite los siguientes  documentos de la Sociedad 

Cooperativa de Producción Rancho Acuícola Bobos S.C de RL de C.V,   

• Registro ante  la FDA (U.S. Food and Drug Administration) 

• Registro ante la USDA ( National Nutrient Database for Standard Reference) 

• Solicitud del Certificado de origen en la Secretaria de Economía  

2.3 MISIÓN Y VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 

Misión 

Ser una empresa exitosa en la producción, transformación y comercialización de 

productos agrícolas del Estado de Veracruz, fortalecer lazos comerciales con 

clientes y proveedores, ofrecer estabilidad y un ambiente seguro para el trabajador 

Visión 

Sembrar productos de calidad, posicionándose como una de las empresas 

exportadoras más reconocidas en México, capacitarse e innovarse en la 

transformación de sus productos obteniendo una estabilidad económica y un 

desarrollo continuo. 

Valores 

Agro Bobo’S es una empresa comprometida en todos los ámbitos por lo que cuenta 

con los siguientes valores dentro de la misma: 

• ͔Rentabilidad:  

Obtener resultados  para seguir creciendo y emprendiendo. 

• Compromiso:  

Con nuestros clientes, al brindarles un  producto y servicio de calidad; brindar 

estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el medio ambiente, 

respetar y cumplir todas las normas  establecidas. 

• Confianza:  

Realizar labores  con eficiencia y eficacia para la tranquilidad de nuestros 

clientes  
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• Actitud de Servicio:  

Somos amables, oportunos y eficaces  en la prestación del servicio  

2.4 ANALISIS FODA DE LA EMPRESA 

 

 

2.5 EQUIPO DE DIRECCIÓN  

El consejo Administrativo, involucra a todo el personal en general, desde el personal 

operativo, hasta el del área contable: 

EXTERNO INTERNO 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

El 9% de migrantes en Canadá son Asiáticos  

La malanga contiene alto contenido de 
nutrientes y proteínas 

Ser conocida por nuevos consumidores  

Cuentan con Tierras 

Cuenta con canal de Riego 

No requiere de Maquinaria para la siembre y 
cosecha 

No requiere mano especializada para el empaque y 
embalaje 

Producción todo el año 

Cuenta con salida cercana a la carretera 

Se le puede agregar valor 

AMENAZAS DEBILIDADES 

Cambios climáticos  

Plagas 

Venta de solo materia prima 

Inestabilidad económica  

Bajo consumo de la Malanga a nivel nacional  

Países competitivos 

Falta de experiencia exportadora  

No cuenta con los vehículos  

Falta de manuales de procesos  

No cuenta con permisos para exportar  

Transporte frigorífico  

Falta de recurso económico  
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CONSEJO ADMINISTRATIVO 

PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL María del Rosario Alvarado Tapia 

SECRETARIO Delia Ruiz Vásquez 

TESORERO María de la Luz Landa Cervantes 

 

Personal Operativo  

Gerente General e Investigación María del Rosario Alvarado Tapia 

Operaciones María de la Luz Landa Cervantes 

Contabilidad Delia Ruiz Vásquez 

Importación, Exportación y Ventas María Guadalupe Montes de Oca Torres 

María Trinidad Navarro Mestizo 

Cuidador y encargado de los contadores Antonio Contreras Rozón 

Empacamiento y Embalaje Teresa Olivares Toral 

Lavado y secado Katia Yanne Contreras Olivares 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 



2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General 
 
Aquí se centraliza la máxima autoridad y el poder de decisión, pero también es en 

esta área donde se lleva a cabo la planeación de las acciones a realizar que 

permiten llevar por buen rumbo a la empresa, es importante mencionar que además 

de decidir y planear, es este quien también responde ante algún problema que 

pueda suscitarse dentro de la organización. 

La dirección general tiene a su cargo los tres departamentos de la empresa que 
son: Departamento de Contabilidad, Departamento de Operaciones y Departamento 
de  Ventas. 
 
Departamento de Contabilidad 
 
Este Departamento es el encargado de llevar el control, registro y organización de 

todas las operaciones contables que lleva a cabo la empresa, ya sea por la compra 

Importación, 
Exportación y 

Ventas 

 
Envase y Embalaje 

 
Lavado y Secado  

 
Capataz 

 
Dirección General 

 
Operaciones  

 
Contabilidad 
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de toda la materia prima, y todos los demás productos relaciones con el proceso. 

Algunas de las funciones de este departamento son: 

 

• Registro y control de las operaciones contables propias de la empresa 

(compras y ventas) y de los gastos efectuados. 

• Análisis de la relación de pago a proveedores y del cobro a clientes, así 

como de la situación financiera de la misma. 

• Elaboración de los estados financieros correspondientes. 

• Calculo, comprobación y pago de los impuestos de acuerdo a la ley. 

• Calculo de la nómina. 

• Control de inventarios, de materia prima y productos terminados. 

 
Departamento de Operaciones 
 
Este departamento se encarga  de: 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar todos los procesos operacionales 

relacionados con el proceso de siembra,  embalaje, empacamiento, lavado, 

secado y acceso directo al Capataz, además   de la contratación, ejecución, 

seguimiento y control de la mercancía hasta la llegada al cliente. Estas 

funciones son realizadas dentro de los procedimientos ya establecidos, de 

acuerdo a las directrices impartidas por el Director General.  

• Asesorar y reportar a la  Dirección General especialmente en los procesos de 

ejecución, seguimiento y control desde la siembra hasta la llegada del 

producto al cliente. 

• Diseñar, proponer y poner en marcha procedimientos operacionales para 

mejorar procesos de siembra y Logística. 

• Organizar y supervisar los procesos de ejecución, seguimiento, control y 

término de los proyectos de cada cliente. 

• Planificar, organizar y supervisar los procesos de cada siembra, presentar  

análisis de resultados, en término normal o anticipado de cada cliente o 

proyecto. 
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Departamento de Ventas 
 
El Departamento de ventas es el que se encarga de entablar las negociaciones 

tanto con los clientes actuales, así como con los clientes potenciales, ya sea dentro 

o fuera de la empresa. Su labor es realmente importante para la empresa, pues 

depende en gran medida la permanencia de la fábrica. 

Otra de las funciones del departamento son las de realizar una investigación 

exhausta del comercio exterior de los países aliados comercialmente con México, 

conocer las ventajas y restricciones de una exportación o importación según 

convenga.  

• Seleccionar Mercados de interés 

• Planificar la forma de entrar en ellos 

• Realizar ventas internacionales 

• Tramitar la documentación aduanera 

• Contratar los servicios logísticos 

• Realizar los contratos internacionales 

• Contratar los seguros de riesgos comerciales y de mercancías 

• Participar en ferias y misiones comerciales 

• Gestionar pedidos 

• Responsabilizarse de la atención al cliente o proveedor internacional 

• Escoger el medio de cobro o pago óptimo 

• Negociar con bancos y entidades financieras los servicios de extranjeros 

• Determinar la divisa de la transacción 

 
Envase y Embalaje 
El Área de Envase y Embalaje se encarga de seleccionar  el envase del producto 

para su transportación, qué tipo de protección necesita el producto; El envase 

utilizado son arpillas con capacidad de 21 kilos.  

Sus funciones son: 

 Proteger y preservar 

 Contener y transportar. 
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 Informar y atraer. 

 Conveniencia de uso. 

 

El embalaje utilizado es un pallet sobre la cual puede depositarse una cantidad 

determinada de mercancías o unidades de carga, y que para efectos de manejo se 

desplaza con dispositivos mecánicos como grúas, carretillas o montacargas motorizados.  
 
Lavado y Secado 
Esta área se encarga de  llevar el producto a contenedores grandes con agua  

donde entran aproximadamente de 40 a 60 kilos para lavar de forma manual la 

Malanga, se utilizan unos estropajos de plástico para quitarles el lodo, 

posteriormente se  pasan  a otro contenedor  con agua para enjuagar con 

sanitizante, se  saca y se ponen en taras para su secado, después regresan al 

almacén para ser empacados.  

 
Funciones  del Capataz 
Es obligación del Capataz lo siguiente: 

Conocer y entender claramente sus responsabilidades en prevención de riesgos 

profesionales, conocer los principios fundamentales de prevención de accidentes 

Estos son: establecer las causas de los accidentes y eliminar las causas de los 

accidentes.  

 Conocer los principios para detectar los riesgos, los cuales son: Descubrir todas 

las prácticas inseguras.- Establecer las causas de “Factor Personal” de las 

prácticas inseguras.- Manejar el conocimiento de los once tipos de accidentes 

según la forma de Contacto Hombre-Ambiente-Objeto). 

 Verificar que cada una de las personas a su cargo conozca el procedimiento 

indicado para el trabajo que debe ejecutar y esté en condiciones de cumplirlo. 

(Instruir previamente en caso contrario) 
 Corregir en forma inmediata al trabajador que usa una práctica insegura) Aplicar, 

cuando proceda, las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad.  
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 Controlar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno ya citado 

y de las normas o recomendaciones que se dicten en el futuro.   
 Promover en forma permanente la participación de su personal en todas las 

actividades de prevención de riesgos; estudiar sus sugerencias y ponerlas en 

práctica cuando proceda.  
 Verificar que las personas a su cargo disponen de los elementos de protección y 

de los medios materiales adecuados para efectuar su trabajo. Disponer la 

atención inmediata de los accidentados y su traslado en caso necesario.  
 Investigar personalmente en forma minuciosa cada accidente ocurrido a 

personas o equipos en los trabajos a su cargo y proponer soluciones para 

evitar repeticiones. 
 

2.7 MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN  

Macrolocalización 
Actopan se  encuentra ubicado en la zona centro del Estado de Veracruz, en las 

coordenadas 19° 30’ latitud norte y 96° 37’ longitud oeste, a una altura de 260 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Alto Lucero, al sureste con Úrsulo 

Galván, al sur con Puente Nacional, al suroeste con Emiliano Zapata, al noroeste 

con Naolinco. La distancia aproximada a la capital del estado es de 50 km. al este 

sureste. 
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Microlocalización  
 
Agro Bobo’S está ubicado en domicilio conocido, localidad Paso de la milpa, entre 

El Aguaje y El Jícaro Municipio de Actopan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 PLANES FUTUROS 
Como ya lo mencionamos en el punto anterior  Agro Bobo’S tiene contemplando la 

Industrialización de la Malanga a futuro, además de sus planes de exportar no solo 

la Malanga si no el Chayote y el Mango Manila además de su incursión a otros 

países. 
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CAPITULO III 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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3.1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Nombre: Malanga Coco 

Nombre científico: Colocasia Esculenta. 

Descripción: También conocida en algunos países como "Tiquizque Blanco o 

Taro", es un tubérculo y su sabor es parecido a la papa, de forma alargada ovalada, 

tiene piel color grisáceo con blanco con vellitos en la superficie. La carne es 

cremosa y blanca, con puntitos color rosa una vez que se cocina.  

Hojas: Son por general de forma peltada (forma de escudo). Se producen en el 

meristemo apical (células en el extremo de una raíz o tallo) del cormo y aparecen 

arrolladas por la base formando un pseudo-tallo corto. Las hojas nuevas salen 

enrolladas de entre los peciolos (tronco de una planta) de las ya formadas y las 

laterales más viejas se marchitan y secan. En los primeros seis meses el área foliar 

se incrementa rápidamente, para luego mantenerse estable mientras aumenta el 

peso de los órganos subterráneos 

Este cultivo pertenece a la familia de las aráceas herbáceas comestibles, de 

comportamiento perenne (vive durante más de dos años) si no se le cosecha, no 

tiene tallo aéreo sino un cormo o tallo principal subterráneo corto, del que brotan 

ramificaciones secundarias, laterales, horizontales, engrosadas, comestibles y que 

se les conoce como cormelos, la duración del ciclo de crecimiento es de 270 a 330 

días; durante los seis primeros meses se desarrollan cormos y hojas.  

La Malanga se caracteriza por ser un producto agrícola, el cual tiene consumo 

humano e industrial, con ella se preparan un sin número de platillos: bebidas, 

sopas, pastas, guisos, ensaladas, dulces, leche, panes, pasteles, galletas entre 

otros. Dentro del estado de Veracruz la Malanga se cosecha en Actopan, una 

comunidad cercana a la ciudad de Xalapa, dedicada a la agricultura.  

Las Malangas son  un poco alargadas y de buen tamaño, El cultivo de la Malanga 

requiere de clima cálido húmedo, con temperaturas que fluctúan entre 20 y 30 °C, 

con buena luminosidad, no tolera bajas temperaturas.  
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La Malanga es una planta tropical, por lo tanto se cultiva bien en altitudes bajas y 

medianas no mayores a los 1,000 msnm (metros sobre el nivel del mar). Las 

semillas se colocan con una profundidad de 7 a 10 centímetros, la distancia de 

plantación son de 0.90 x 1.10 m. 

El producto tiene un período de vida útil de 2.5 a 3 meses, especialmente 

manteniéndola en refrigeración; sin embargo es sensible y produce daños con el 

enfriamiento excesivo, las altas temperaturas y la presencia de humedad, la 

malanga se transporta en contenedores refrigerados de 40 pies, que contienen 960 

arpillas de 20.8 kilos c/uno, dando un peso aproximado de 200,000 Kilos. 

 

3.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN  
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3.3 ENVASE Y EMBALAJE  
 
Envase  
 
La Malanga es un producto que para su embazado y embalaje es muy fácil la 

realización. De acuerdo a las necesidades del importador es como se lleva a cabo 

esta operación.  

Se realiza la cosecha de Malangas, para que posteriormente sean seleccionadas de 

acuerdo a su tamaño y forma, así mismo son  colocadas en grandes recipientes 

para su lavado, una vez que estás son lavadas, se escurren y cuando están secas, 

se colocan según los requerimientos del cliente, puede ser:  

• Arpillas, conteniendo cada una de ellas 18 o 22 Kilos aproximadamente.  

• Cajas de cartón corrugado de 18 o 22 kilos aproximadamente. 
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Embalaje  
El embalaje se lleva a cabo mediante la paletización, que consiste en la estiba de 

los propias arpillas, siendo esto debidamente asegurado  

con esquineros, zunchos, grapas  o películas envolventes de tal manera que se 

puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad 

de carga”. 
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Dimensiones del embalaje  

Como ya se mencionó, el embalaje en el cual se enviara el producto es arpillas que 

tengan resistencia, son de tamaño mediano cada una, las cuales soportan una 

carga de 25 kilos. El color de arpillas que usualmente se maneja es el amarillo.  

 

Símbolos que se usan en los embalajes 

Cada una de las cajas o arpillas según sea lo requerido debe contar con la 

simbología correspondiente, para asegurar que el producto llegue con bien a su 

destino final. Los símbolos que se usaran dentro del embalaje son los siguientes: 

• Cajas de Cartón 

Mediante este símbolo se puede notar la posición en la cual debe hacerse 

la estiva de cajas, mostrando que debe hacerse hacia arriba.  

 

Este símbolo indica que el producto debe protegerse de la lluvia, pues 

debido a que son cajas de cartón, al mojarse perjudicarían el material y 

habría problemas con el producto. 

Este símbolo indica que solo deben estibarse 6 cajas como máximo del 

producto.  

Este símbolo indica que el material del que está hecho el embalaje es 

reciclable. 

 

• Arpillas 

 

Mediante este símbolo se puede notar la posición en la cual debe hacerse 

la estiva de cajas, mostrando que debe hacerse hacia arriba.  
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Este símbolo indica que solo deben estibarse 6 cajas como máximo del 

producto.  

 

Carga consolidada 

Se enviaran mediante un servicio de flete 20 pallets de exportación en un 

contenedor, el cual saldrá de Paso de la milpa municipio de Actopan, al puerto de 

Veracruz, para ser descargado en la aduana. La empresa vecina en Actopan 

Agroproductos del Moral ya tiene experiencia exportadora, y nos mencionaron 

acerca del envase y embalaje del producto.  

Cada pallets tiene una cama de 6 arpillas y una estiba de 8, en total cada pallet 

tiene 48 arpillas, conteniendo cada arpilla un promedio de 20.8 kilos de Malanga, 

por lo cual cada pallet contiene 1000 kilos (1 tonelada por pallet). 
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CAPITULO IV 
ÁNALISIS DEL MERCADO  
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN MÉXICO 

La zona de Actopan  cuenta con localidades apropiadas para el crecimiento del 

tubérculo Malanga, dicho tubérculo es cosechado por pobladores para el mercado  

de exportación y autoconsumo.   

En México, la malanga se produce en Oaxaca y Veracruz principalmente. En 

Oaxaca se cultivan, aproximadamente, 300 hectáreas para exportación a Estados 

Unidos. El rendimiento promedio es de 25 toneladas por hectárea (t/ha), lo que 

genera una derrama económica superior a los $6’000,000.00 de pesos por las 300 

hectáreas exportadas, mientras que en el estado de Veracruz se encuentran 

alrededor de 50 hectáreas de esa planta. Siendo su producción mucho menor, pero 

esto se debe quizá a que los productores agrícolas no conocen el mercado 

exportador, y en México la población no consume la malanga pues se desconocen 

sus beneficios y propiedades alimenticias.  

Sin embargo el estado de Veracruz posee las características necesarias en cuanto 

a clima y tierra se refiere para producir la Malanga y hacer de ello un crecimiento 

económico dentro de las regiones que se dedican al Agrocultivo.   

Algunos de los países que exportan la  Malanga en Latinoamérica  son Costa Rica, 

Nicaragua, Ecuador y México. La producción de Malanga, particularmente, se ha 

incrementado debido a la apertura de un mercado de exportación a otros países 

como lo es Canadá y el Estados Unidos. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PAÍS - REGIÓN  

Canadá es un estado federal parlamentario de Norteamérica, limita al norte con el 

océano Ártico, al noreste con la bahía de Baffin y el estrecho de Davis, que lo separa 

de Groenlandia, al este con el océano Atlántico, al sur con Estados Unidos y al oeste 

con el océano Pacífico y Alaska. 

Canadá cuenta  con una población de 33 millones de habitantes, de los cuales el 

90% habitan  a lo largo de la frontera  con los Estados Unidos.  Las principales 

ciudades en Canadá en 2008  Montreal, Ottawa, Vancouver  y Toronto. El 60% de la 
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población en Canadá vive en las provincias de Ontario y Quebec. Cuenta con una 

superficie aproximada de 9, 984,670 km2. De los cuales el 7.4.% es terreno agrícola. 

Ontario, Canadá  

Es la provincia más poblada de Canadá, esta provincia posee más grandes ciudades 

que cualquier otra provincia canadiense. 

El censo nacional canadiense de 2001 estimó la población de Ontario en 11.410.046 

habitantes, un crecimiento del 6% sobre la estimación del censo de 1996, de 

10.753.573 habitantes. Más del 92% de la población de la provincia vive en una 

estrecha franja que va de Windsor hasta Ottawa. Esta región comprende sólo un 

12% del área de Ontario. 

Razas y etnias 

Ontario es una de las subdivisiones nacionales más ricas y prósperas 

económicamente de América del Norte, gracias a su economía fuerte y variada, a su 

población en gradual crecimiento y a la existencia de mano de obra cualificada. 

El producto interior bruto de Ontario en 2003 fue de 538.386 millones de dólares 

canadienses (39,3% de Canadá) y la renta per cápita, de 33.428 dólares. Por su 

parte, la tasa de desempleo se situaba en el 6,6%. La economía de Ontario se 

beneficia de su proximidad a los grandes centros de consumo de Estados Unidos. La 

provincia canadiense está próxima a varias grandes ciudades 

americanas, mercados en potencia para los productos canadienses. 

Composición racial de la población de Ontario: 

• 80,9% Blancos  

• Principales etnias: ingleses, irlandeses, escoceses, franceses, alemanes e 

italianos. 

• 4,9% Sur-asiáticos 

• 3,7% Chinos 

• 3,6% Afro-canadienses 

• 1,7% Nativos americanos 
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• 1,3% Filipinos 

• 3,9% Hispanos 

• 3,0% Otras razas 

Los mayores grupos étnicos que componen la población de Ontario son 

losingleses, escoceses, irlandeses, franceses, alemanes, italianos , chinos y 

Españoles. 

La geografía de Canadá es muy vasta y diversa. Canadá constituye el segundo país 

más grande del mundo en superficie total, sólo superada por Rusia.  

Los consumidores canadienses son muy exigentes en cuanto a la calidad de las 

frutas y verduras que compran, particularmente en términos de su apariencia, y no 

están dispuestos a comprar productos con defectos aunque su precio se haya 

reducido considerablemente y se han acostumbrado a encontrar en sus mercados 

una gran variedad de productos de alta calidad, casi todos importados pues las 

condiciones climáticas del país limitan la disponibilidad y la diversidad de frutas y 

verduras de origen nacional. 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN EL PAÍS DE DESTINO 

La agricultura en Canadá desempeña un papel importante en la economía nacional y 

da empleo a un 3% de la población activa.  

 

Ontario cuenta con más de la mitad de la máxima calidad ("Clase 1") de tierra 

agrícola en Canadá. Hay 51,950 explotaciones en Ontario (Censo Agropecuario, 

2011) y que representan casi una cuarta parte de todos los ingresos agrícolas en 

Canadá. 

La producción agrícola de Ontario incluye: 

• Cultivo de frutas, como uvas, manzanas, bayas y otras frutas tiernas. 

• Verduras  

• Cultivos como soja, maíz, granos mixtos, cultivos forrajeros, el trigo y la 

cebada. 

• Avícola, porcino, lechero y de carnes ganaderas 
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• Flores y otras plantas ornamentales.  

 

Pero a pesar de ello Canadá no se dedica a la producción de Malanga debido a que 

las condiciones climatológicas de ese país no le favorecen para su producción. 

Se ha pensado que Canadá (Ontario) es un buen mercado para el consumo de 

malanga, pues es uno de los países que cuenta con una población migrante alta, ya 

que 13% de su población total no es canadiense, de los cuales el 8% de ese total 

son personas de origen asiático, mismo que son nuestro mercado objetivo, para el 

consumo de malanga. Los asiáticos consumen la malanga ya que es parte de su 

balance alimenticio, además de que contiene grandes propiedades nutritivas (fibra, 

calcio, hierro, vitamina A) y medicinales. 
 

 
Grafica 1: Fuente: www.statcan.gc.ca  

 

La provincia de Ontario sin duda es una de las principales dentro del territorio 

Canadiense, pues ocupa el 28 % (12, 028, 085 millones aproximadamente) de la 

población total que existe en Canadá. 
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Grafica 2: Fuente: www.statcan.gc.ca 

 

De ese 28 % de la población con la que cuenta Ontario se debe destacar que el 3% 

de su población son asiáticos. Es decir Ontario tiene el 3% del 8% total de asiáticos 

existentes en Canadá. 

 
Grafica 3: Fuente: www.statcan.gc.ca 
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En términos generales se puede decir que Ontario, Canadá es un mercado 

potencial, en cuanto al consumo de Malanga se refiere, por lo tanto también es para 

México buen partido para la exportación de este producto. 

4.4 CONSIDERACIONES POLÍTICAS  Y LEGALES 

En Canadá (Ontario) la regulación del comercio internacional es competencia del 

gobierno federal, el cual a través de una amplia gama de leyes y reglamentos se 

encarga de administrar todo lo relacionado con aranceles aduaneros, programas 

para la reducción o eliminación de tasas  aduaneras conforme a los acuerdos 

internacionales, controles a las importaciones, exportaciones y acatamiento de 

normas específicas de importación. Solamente el gobierno federal puede imponer 

tarifas aduaneras a las importaciones. Los gobiernos provinciales están impedidos  

para imponer aranceles o algún tipo de impuesto de carácter aduanero. 

 
Canadá adicionalmente a las normas  generales aduaneras, posee regulaciones 

específicas de acuerdo a la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, para 

la importación de cierto tipo de productos. A continuación se presentan las que son 

del grupo donde entra la Malanga de acuerdo al apartado de leyes y reglamentos 

vigentes (actualizado el 16 de abril de 2013) de frutas y hortalizas frescas.  

 

Frutas y Hortalizas Frescas  

• Todo importador canadiense que desee ingresar al país productos frescos, 

debe ser previamente autorizado por la  Agencia Canadiense de Inspección 

de Alimentos.   

• Las cajas o arpillas en donde vengan empacadas las frutas y vegetales, 

deben ser identificados con el nombre del producto, cantidad, país de origen 

y el nombre y la dirección del empaquetador.  

• Si la importación consta de un producto que se produce en Canadá, el 

importador debe indicar el grado y suministrar la información exigida por 

otros reglamentos que rigen la importación.  
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• Todas las importaciones deben satisfacer las exigencias canadienses con 

respecto a herbicidas y fungicidas 

• Las cuotas de importación de productos agrícolas en Canadá está sujeta a 

imposición de cuotas a través de aranceles estacionales  para las frutas y 

vegetales, estos no son aplicables en épocas del año en que Canadá está en 

imposibilidad climática de cultivar estos productos.  

4.5 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS  

La economía Canadiense es la más sana entre los países desarrollados y la calidad 

de vida en Canadá según las Naciones Unidas y la OCDE es de las más altas del 

mundo. 

La economía de Ontario se nutre a través de su combinación única de recursos, 

experiencia de fabricación, las exportaciones y un impulso para la 

innovación. Ontario genera el 37% del PIB nacional y es el hogar de casi el 50% de 

todos los empleados de alta tecnología, servicios financieros y otras industrias 

intensivas en conocimiento. 

Ontario representa más del 40% de la economía total de Canadá. Toronto y 

alrededores son el centro financiero y sede de la mayoría de matrices 

corporativas. Ottawa es la capital del país y sede de un gran número de compañías 

de alta tecnología como Nortel. La industria automovilística se concentra en Ontario 

empleando a más de 140,000 personas. 

No obstante el éxito reciente de la economía de Alberta, Ontario continúa afirmando 

su puesto como la economía más grande de Canadá. De acuerdo al gobierno de la 

provincia, la economía de Ontario generó 95,000 empleos en el 2006, superando la 

cifra de 81,200 del año 2005.  A diciembre de 2006, cerca 6 millones y medio de 

Ontarianos contaban con empleo.  La fuerza laboral en Ontario suma 6,968,000 

personas basada en el estándar canadiense contando personas mayores de 15 

años de edad. 
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PIB (2005): $538 mil millones de dólares canadienses, superior a PIBs de Bélgica, 

Austria, Suiza y Suecia 

El PIB es una variable que da el valor de todos los bienes y servicios finales 
producidos de un país. 

4.6 CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES 

Con una población de más de 12 millones, Ontario es el hogar de 2 de cada 5 

canadienses. Más del 85% vive en centros urbanos, principalmente en las ciudades 

en las orillas de los Grandes Lagos. 

La mayor concentración de personas y ciudades se encuentra en el "Golden 

Horseshoe" a lo largo de la orilla occidental del lago Ontario, incluyendo el área 

metropolitana de Toronto, Hamilton, St. Catharines y Niagara Falls. 

Inglés es el idioma oficial de Ontario, aunque hay varias comunidades de habla 

francesa en toda la provincia. Derechos de francés se han extendido a los sistemas 

jurídicos y educativos de la provincia. Los servicios gubernamentales se ofrecen en 

inglés y francés en muchas regiones designadas en toda la provincia. 

Crecimiento de la población de Ontario ha dependido de la inmigración desde la 

Revolución Americana envió leales al norte de Canadá. Incluso hoy en día, el 40% 

de las aproximadamente 250,000 personas que inmigran a Canadá cada año optan 

por establecerse en Ontario. Toronto ha sido llamada la ciudad más multicultural del 

mundo, donde se hablan más de 100 idiomas y dialectos. 

Idiomas aparte del Inglés que se hablan a menudo en casa en Ontario incluyen 

polaco, chino, italiano, alemán, español, punjabi, ucraniano y portugués. 

La fuerza de trabajo de 25 y más años es superior a 6 millones de personas y cerca 

de 64% de los residentes de Ontario entre 25 y 64 años han completado la 

educación post-secundaria. 

El entretenimiento de Ontario y la industria creativa es la tercera más grande de 

América del Norte por el empleo rango después de California y Nueva York. En 
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Canadá, Ontario es la provincia líder en la producción de cine y televisión, libros y 

revistas, y la grabación de sonido. El Festival Internacional de Cine de Toronto, uno 

de los más grandes e influyentes festivales de cine en el mundo, es un evento 

anual. Además, Ontario es un centro reconocido internacionalmente por la industria 

de los medios digitales interactivos producción de diversos productos y servicios 

digitales de vanguardia. 

Canadá se ha convertido desde hace ya algunos años en uno de los países 

importadores de Malanga más importante del continente Americano, cabe 

mencionar que este mercado es superado por EU, sin embargo Canadá es un sitio 

importante para México, especialmente para el estado de Veracruz pues es ahí 

donde hay comunidades dedicadas a la agricultura de Malanga. 

La Malanga ha entrado a la sociedad Canadiense debido a los nutrimentos y 

variedad de consumo que esta posee.  Debe destacarse que este producto agrícola 

es consumido por gran número de personas asiáticas que residen en ese País.  

La Organización de las Naciones Unidas regularmente ubica a Canadá entre los 

países que ofrecen la mejor calidad de vida, tomando en cuenta criterios tales como 

el nivel de vida, el grado de escolaridad de la población y la esperanza de vida. Su 

avance hacia la excelencia en el campo de la creatividad cultural se debe a su 

población plurilingüe y multidisciplinaria. 

4.7  MERCADOS OBJETIVOS 

El mercado al que se destinará el producto será a los distribuidores de productos 

Agrícolas como lo es la Malanga en Canadá, quienes actúan como distribuidores 

directos en el país de destino y son quienes se encargan de todo el manejo y la 

distribución en el mercado interno del país Canadiense.  

Es por ello que para efectos del presente proyecto de exportación, se considera 

como mercado objetivo, a las empresas distribuidoras que cuenten con licencias de 

importación de productos agrícolas en Canadá tales como: 
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• C.O.D. FRESH  
Adress: 111 Eastside Drive, Toronto Ontario  
Zip code: M8Z 5S5 Canadá 
Phone: 416.234.0598 | Fax: 416.234.0385 
Email: Info@codfresh.com 
Web: http://codfresh.com 
 
 

• Loblaw  
     Adress: Brampton, Ontario (L6Y 555)  
     Phone: +1 905 459 2500 | Fax: +1 905 86 
     Email: info@loblaw.com 
     Web: http://www.loblaw.com 

 
 

• SOBEYS  
     Montreal, Québec 
     Adress: 11281 Albert-Hudon Boulevard 
     Zip code: H1G 3J5 
     Phone: (514) 324-1010 
     Web: http://www.sobeys.com 

 
 

• Great Atlantic and Pacific Co. 
Adress: Toronto, ON 
Email: approperties@aptea.com 
Web: http://aptea.com/ 
 

 

4.8 ESTRATEGIA DE ENTRADA PROPUESTA. 

Debido al tratado de libre comercio que se tiene con Canadá (TLCAN), es fácil 

lograr importar y exportar a ese País. Por ello para poder realizar la exportación de 

Malanga, primero se debe establecer contacto con algunas de las empresas 

importadoras de productos agrícolas que estén reguladas correctamente, es decir 

que cuenten con los permisos y requisitos indispensables para la realización de 

importación de productos agrícolas, de este modo será mediante esas empresas 

distribuidoras que se introducirá la Malanga a Canadá. 

Siendo las empresas distribuidoras las encargadas de hacer lo propio, es decir 

distribuir el producto (Malanga) dentro del país, a los establecimientos regulados y 

dedicados a la venta de productos agrícolas o Alimentos Frescos. 
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4.9 CLIENTES POTENCIALES  

Actualmente se cuenta cuatro posibles como distribuidores para comercializar la 
Malanga en el mercado Canadiense: 

• C.O.D. Fresh  
 

• Loblaws  
 

• SOBEYS  

• Great Atlantic and Pacific Co. 
 

Dichas comercializadoras al actuar como distribuidoras harán llegar la Malanga de 

“Agro Bobo’S” al consumidor final.  

4.10 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Canadá tiene la décima economía más grande del mundo, y es uno de los países 

más ricos, tiene uno de los más altos niveles de libertad económica en el mundo y 

es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

( OCDE ) y el Grupo de los Ocho ( G8 ).  

Canadá ha evolucionado desde sus humildes comienzos de cuatro provincias de 

la Confederación con una democracia multicultural de diez provincias y tres 

territorios que se ha ganado su lugar como líder mundial en todos los ámbitos, en 

la tierra y en el espacio.  

En el año 2012 Canadá importo 81, 089 toneladas de productos con fracción 

arancelaria 071440,  y en esta fracción donde se encuentra la Malanga.  

De acuerdo a entrevistas realizadas a personas asiáticas encontramos que el 

consumo de malanga que tienen es considerable pues comen alrededor de 3 a 4 

malangas por quincena, y en días festivos su consumo es mayor.  
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En el año 2011 los 3 países productores de malanga son: Nigeria, China y 

Camerún. 

                        Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
 

Actualmente la Malanga en el estado de Veracruz está tomando gran auge pues de 

acuerdo a nuestras visitas al municipio de Actopan, pudimos notar que ya existen 

más productores de este tubérculo. Cabe mencionar que México aún no destaca 

entre los principales países exportadores, pues los que actualmente tienen las 

mayores exportaciones de este producto son: China, Fiji y Estados Unidos, siendo 

Estados Unidos un intermediario comercial, puesto que aunque ellos no lo producen 

tienen gran cantidad de importaciones. 

                             Fuente: http://faostat3.fao.org/home/index_es.html?locale=es#VISUALIZE_BY_DOMAIN 
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De las importaciones de productos agrícolas (Fracción arancelaria 0714) Canadá 

importa de malanga el 10 % de sus importaciones totales para esta fracción.  

Fuente: http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/fs-
fi/index.cfm?LANG=ENG&VIEW=C&PRCODE=01&TOPIC_ID=11&format=flash 

 

Los principales países proveedores de Canadá para la fracción 0714, son el país 
vecino Estados Unidos, China y Costa Rica. 

                                     Fuente: http://trademap.org 
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Canadá tiene una gran variedad de comercializadoras tiendas de productos 

agrícolas, siendo las más importantes las que se muestran en la gráfica, y lo son 

por la diversidad de tiendas que tienen dentro del territorio canadiense. 

                     Fuente: http://interletras.com/manualCCI/Canada/canada06.htm 

4.11 COMPETENCIA  

La competencia internacional es la siguiente:  

Exp Group LLC EUA 

Sweet Tropical S.A Costa Rica 

Global Sunrise Internacional Corp EUA 

Sahlman Sea Foods  Nicaragua 

Nic Foods S.A Nicaragua 

 
Actualmente México no posee grandes exportaciones hacia Canadá en cuanto a 

Malanga se refiere pues existen otros países competidores que al producir mayor 

cantidad de toneladas logran abastecer el mercado canadiense, puesto que en 

México solo se encuentran 6 empresas registradas como exportadoras de Malanga 

en todo el país. 
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Países como Estados unidos, China y Costa Rica son los principales mercados 

proveedores de Canadá en la fracción 071440.  

    

                                                   Fuente: http://trademap.org 

La competencia a nivel nacional que se tiene son las siguientes 

empresas:
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4.12 BARRERAS DE ENTRADA 

La fracción arancelaria que se utiliza en México para Malanga es 07.14.40.99 

Capitulo 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 
Partida  0714 Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas 

(patacas), camotes (boniatos, batatas) y raíces y tubérculos 
similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, 
congelados o secos, incluso troceados o en "pellets"; médula 
de sagú. 

Subpartida 0714.40  Los demás. 
Fracción  0714.40.99 "Arrowroots", "salep" y alcachofas jerusalém, frescos. 
Fuente: http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.pdf 
 
 

La fracción Arancelaria que se utiliza en Canadá es 07.14.40.90 

Capitulo  07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
Partida  0714 Raíces de mandioca, arrurruz, salep, aguaturmas, batatas y 

raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, 
refrigerados, congelados o secos, incluso cortados en trozos 
o en forma de gránulos; médula de sagú. 

Subpartida  0714.40 Taro (Colocasia spp.) 
Fracción  0714.40.90 Otros 
Fuente: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01-99/ch07-2012-05-eng.pdf 

• La Malanga en la forma que se enviara a Canadá, no tiene que pagar IVA, 

puesto que la Ley del Impuesto al Valor Agregado menciona en el artículo 2-A 

fracción IV que todos los productos que no son procesados están grabados a la 

a tasa 0%.  

• Se deberá realizar un pago de 250.57 por DTA según la Ley Federal de 

Derechos 

• Pago de pre validación (190.00 por cada pedimento que prevaliden) Artículo 16-

A ley aduanera.  
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• Pallets de exportación  1m X 1.20m  

 

• La norma NIMF número 15 es creada por la FAO es la que reglamenta los 

embalajes de madera   para reducir el riesgo de introducción y propagación  

de plagas y enfermedades forestales en los países. Esta norma es la que el 

gobierno canadiense solicita que se tenga. Sin embargo puede ser sustituida por 

la  NOM SERMARNAT 144 – 2012 que es equivalente a la NIMF 15. 

 
• Asegurar que el producto esté libre de organismos nocivos para la salud vegetal 

de Canadá. 
 

• Verificar la existencia de grados y estándares de calidad y los vigentes. 
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• Cumplir con la legislación de tamaños de envases prestablecidos 
45 Libras                20.8 Kilos 

 

• Licencia para importar 
 

• Identificar el Arancel que debe de pagar el producto a la hora de ingresar a  
Canadá. (Nuestro producto está exento del pago de arancel debido al tratado 
que se tiene con Canadá TLCAN) 
 

• Costo de importación del producto al mercado Canadiense 
 

•    Contenedor frigorífico de 40` X 8’ X  8.6’  
 L       A       A 

•    Contrato y seguro 
 

•    El importador debe contar con una licencia de importación de CFIA o ser 
miembro de la Corporación de Solución de Controversias sobre Frutos y 
Hortalizas DRD. 

 

•    Certificado de inspección 

Lo solicita CFIA para comprobar que el producto cumpla con los requisitos 

mínimos para el riesgo Canadiense, en el cual se revisa: 

Evalúan: La calidad, el etiquetado y el embalaje libre de plagas o enfermedades 

y la CFIA: Emite un certificado de inspección. 

 

• Etiqueta, es importante mencionar que existen restricciones para la entrada de 

mercancías si la etiqueta no contiene lo siguiente: nombre común del producto, 

cantidad neta, grado de calidad, si aplica, nombre completo y dirección del 

productor o empacador  del producto, país origen con leyenda: Producto, 
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información que se pueda presentar en inglés o francés, nombre y dirección de la 

persona que Comercializa en Canadá. Ejemplo de etiqueta comercial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Grados y Estándares de calidad: 

Actúan como instrumentos legales para establecer un criterio común que permita 

la clasificación de algunas frutas y vegetales en diferentes categorías comerciales, 

estos parámetros están en “Canadá Agricultura Products Standards Act en Fresh 

Fruit and Vegetable Regulatión”. 

  Evalúan: La calidad y el embalaje libre de plagas o enfermedades y la CFIA: Emite 

un certificado de inspección. 

 

PACKED & DISTRIBUTED BY 

 

 

LOBLAW Companies Limited 

Brampton, Ontario 

Adress: 11281 Albert-Hudon Boulevard 

Zip code: L6Y 555 

 

PRODUCTO DE MEXICO 

TARO  -  MALANGA COCO  

RANCHO ACUICOLA BOBO`S, S. DE R.L. DE C.V. 
Av. Principal No. 2–C  Balcones de Xalapa 

Xalapa, Veracruz Mex. 
  
 

45 LBS NET WEIGHT 

STORE DRY AT 40 – 50 F. 
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•   Límite máximo de residuos químicos de presentes en los alimentos. 

La Agencia Reguladora del Manejo de Plagas.Pest. Management Regulatory 

Agency PMRA del Ministro de Salud de Canadá responsable de establecer los 

límites máximos de residuos LMR que pueden presentar los alimentos. 
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CAPITULO V 
OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN   
 
 
 
 
 

 

 

46 
 



5.1 LOGISTICA Y DISTRIBUCION  

Se pretende vender la malanga a la empresa Loblaw, que se encuentra ubicada en 

Brampton, Ontario. A continuación presentamos el recorrido que se propone para 

que el producto (Malanga) sea exportado de Paso de la Milpa, Municipio de 

Actopan a el país meta Canadá. Por lo cual para lograr esto, se propone lo 

siguiente:  

Transporte Terrestre 
Se enviaran mediante un servicio de flete 20 pallets de exportación en un 

contenedor, el cual saldrá de Paso de la milpa municipio de Actopan, al puerto de 

Veracruz, para ser descargado en la aduana. La empresa vecina en Actopan 

Agroproductos del Moral ya tiene experiencia exportadora, y nos mencionaron 

acerca del envase y embalaje del producto.  

Cada pallets tiene una cama de 6 arpillas y una estiba de 8, en total cada pallet 

tiene 48 arpillas, conteniendo cada arpilla un promedio de 20.8 kilos de Malanga, 

por lo cual cada pallet contiene 1000 kilos (1 tonelada por pallet). 

 

 

 

Foto: Agroproductos del Moral, Actopan, Ver. 
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Transporte Marítimo 
Actualmente uno de los medios más utilizados para el comercio internacional es la 

vía marítima por la cantidad a exportar, así como el costo que este genera, teniendo 

en cuenta que la delincuencia en México es mucha, y por ser la primera vez que se 

exporta, la empresaria no desea quedarle mal al cliente, por tal modo se decide 

hacer uso del transporte marítimo para que el producto sea llevado a su destino 

final. (Brampton, Ontario). 

Cabe mencionar que al hacer uso del INCOTERM CIF al vendedor le corresponde 

dejar la mercancía en el puerto del país destino. Para este caso se hará uso del 

puerto de Montreal pues es uno de los mayores puertos fluviales del mundo, y con 

gran capacidad instalada.   

Se localiza a 75 km al este de la provincia canadiense de Ontario, a 150 km al este 

de la capital del país, Ottawa y a aproximadamente 200 km al suroeste de la capital 

de la provincia, la Ciudad de Quebec. 

Por lo cual se propone enviar el contenedor de 40” refrigerado al puerto de 

Montreal, Canadá, mismo que tardara en llegar alrededor de 15 a 20 días.  

Cantidad de producto a exportar. 

Rancho Bobo’S pretende enviar 20 pallets, conteniendo cada pallet 48 arpillas de 

20.8 kilos cada una, en total se enviaran 960 arpillas de 20.8 kilogramos, por lo cual 

el contenedor a exportar lleva un total de 200 000 kilogramos.  

Empresas Contratadas  
Para el transporte terrestre se contratara a la empresa Fletes Urgentes la cual 

llevara el producto de paso de la milpa a la ciudad de Veracruz, dejando la 

mercancía en la aduana. 

Durante el transporte marítimo quien se encargara de este proceso son  Servicios 
Aduanales Mexicanos Albarrán S. De R.L. quienes dejaran la mercancía en el 

puerto de Montreal, Canadá. 

Fletes Urgentes  $9,400 + IVA = $20, 880 
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Servicios Aduanales Mexicanos Albarrán S. de R.L.  $57,681.00 

Ruta a seguir 

 

 

5.2 DOCUMENTACIÓN PARA EXPORTACION  

La documentación que se requiere depende del INCOTERM (International 

Comercce Term) que se utilice. Para este proyecto de exportación usaremos el 

INCOTERM CIF (Cost,  insurance, and freight). 

Este INCOTERM CIF se refiere a que el exportador debe conseguir un seguro 

marítimo de cobertura por los riesgos que pudieran sucederle a la mercancía.  

El termino CIF requiere que el vendedor despache la mercancía en aduana de 

exportación, el vendedor debe pagar los gastos y el flete necesarios para hacer 

llegar la mercancía al puerto de destino convenido. 

Para poder realizar la exportación de nuestro producto (Malanga) es necesario 

cumplir con los siguientes Documentos: 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tramitado por la SHCP 

• Pedimento de Exportación (expedido por un Agente Aduanal) 

• Agente Aduanal 

• Factura comercial  
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• Carta de instrucciones de embarque 

• Lista de Empaque, es un documento que permite al exportador, transportista, 

compañía de seguros, aduana y al comprador, identificar el contenido y tipo 

de cada bulto (caja, atado, tambor, etc.), en donde se encuentran contenidas 

las mercancías para su transporte; por ello debe realizarse una lista de 

empaque metódica que coincida con la factura, ya que, en caso de percance, 

se podrán hacer las reclamaciones correspondientes a la compañía de 

seguros. 

• Documento de transporte (terrestre: Carta de porte ) 

 

Algunas recomendaciones:  

• Contratación de seguro de transporte 

• Marcado de País de origen para hacer valido los beneficios que se otorguen 

en los cuales haya tratado.  

• Registro de Marca, en caso de que el empresario decida poner marca a su 

producto, es recomendable que esta sea registrada para evitar la piratería en 

la misma. 

• Se deben solicitar oportunamente él envió de los contenedores para 

cargarlos con la mercancía que se exportará y tenerlos listos para su 

embarque con tres días de anticipación. 

• Norma Oficial Mexicana de la Malanga NOM 040-FITO-2002 

• Código de arancel mexicano 0714.40  Taro colocasia   

• Impuesto de exportación  cero. 
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5.3 ASPECTOS DEL PRECIO 

El precio de Exportación  se determina en base a un costeo absorbente (en el cual 

se toma en cuenta todos aquellos gastos asociados desde el proceso de 

producción, hasta los asociados con la exportación).  A continuación se presentan:  

Clasificando los costos unitarios por presentación (arpilla de 20.8 kilos): 

Costos Fijos $ 47.95 

Costos Variables  $ 48.34 

Costos Totales $ 96.29 

 

Para el mercado nacional Agro Bobo’S maneja una utilidad del 40% agregándolo al 

costo de producción, lo que nos da un precio: 

Costo de Producción  $ 96.29 

Utilidad (40%) $ 38.51 

Precio al Mercado Nacional $ 134.8 

 

Para formar el precio de exportación, se utilizara el costeo absorbente, para 

determinar la utilidad, se tomó en cuenta que debía ser mayor a la del mercado 

nacional debido a que esa es la principal razón por la cual se desea exportar el 

producto. 

Costo de producción $ 96.29  

Utilidad (55%) $ 52.96 

Precio Base $ 149.25 
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Los gastos asociados al precio de exportación, los cuales son los que se presentan 

para que desde Paso de la Milpa, municipio de Actopan llegue el producto al puerto 

de Montreal, Canadá. 

Flete Terrestre 
$ 20,880.00 

Agente Aduanal $ 15,281.00 
Flete  Marítimo $ 88,400.00 

Gastos Asociados (ver anexo 10)       $ 7140.00 
Seguro       $ 9,366.70 

Total Gastos de Exportación  
$ 141,067.70 

El total de gastos asociados lo dividimos entre 960 arpillas que se exportaran, 

teniendo el siguiente precio:  

Precio Base $ 149.25 

Gastos Asociados  $ 146.94 

Precio de exportación  $ 296.19 

Finalmente el precio de exportación en el cual se venderá (al distribuidor) será en 

dólares canadienses, por lo tanto se tomara el precio de exportación en pesos y se 

hará la conversión a dólares canadienses, quedando el precio de una arpilla de 

Malanga de 20.8 kilos (45 libras) de la siguiente manera: 

 Pesos Mexicanos Dólares Canadienses 

Precio de Exportación $ 296.19 23.72 

Tipo de Cambio 6/junio/2013 $12.48 
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Sin embargo al tener contacto con algunas personas residentes de Canadá, nos 

informaron que el precio en el que está a la venta es de 1.59 por libra, es decir que 

el kilo en pesos Mexicanos es de $43.82 al  TC. 12.53. Y la arpilla estaría en 911 

pesos.  

 
 

 

5.4 ASPECTOS DE PROMOCION  

La promoción de Malanga en Ontario se enfocara básicamente en los distribuidores 

de Malanga de Ontario, para la realización de  promociones se recomienda hacer 

uso de lo siguiente:  

• La participación de Agro Bobo’S en ferias internacionales con la finalidad de 

promover la Malanga y dar a conocer sus beneficios.  

• Realizar un viaje de negocios a Ontario con la finalidad de realizar visitas a 

diversos distribuidores y dar a conocer la Malanga que se está produciendo y 

conocer también de este modo a los competidores que se tienen. 

• Elaborar un sitio web mediante el cual se de promoción de la Malanga que es 

el producto que por el momento se quiere exportar destacando sus 

características con respecto a los productos locales, y realizar esto en idioma 

inglés.  

Presentación de venta  
Al público Foto tomada  Noviembre  2012  

en Canadá 
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• Dar a conocer el producto mediante las redes sociales, mostrando sus 

principales características y atributos y exaltando su calidad y precio.  

5.5 FORMAS DE PAGO Y CONTRATACION  

La secretaria de economía recomienda a los nuevos exportadores usar como forma 

de pago la carta de crédito  

Carta de Crédito: una promesa condicional de pago que efectúa un banco (emisor), 

por cuenta de una persona física o moral (solicitante), ante una persona 

(beneficiario); normalmente por conducto de otro banco (notificador), para pagar 

determinada suma o aceptar letras a favor del exportador, contra la presentación de 

determinados documentos. Existen diferentes modalidades: revocable, irrevocable, 

notificada, confirmada, a la vista, a plazo, revolvente y transferible. 

5.6 SOPORTE AL CLIENTE 

Actualmente las tecnologías de información son un medio que está al alcance de 

todos los empresarios y mediante las cuales el constato es directo y rápido, por ello 

como se menciona en la promoción mediante el sitio web se debe tener un apartado 

en el cual los clientes y posibles clientes puedan expresar sus comentarios acerca 

de inconformidades o asuntos relacionados con el producto.   

Debido a la forma de distribución los clientes directos podrán dar sus comentarios a 

los distribuidores con los cuales agro bobos trabaja y así mismo estos distribuidores 

puedan hacer saber dichos comentarios a Agro Bobo’S por cual insatisfacción 

acerca del producto.  

Es recomendable contar con una línea telefónica para que los clientes 

(distribuidores) de Agro Bobo’S puedan estar en contacto y se recomienda usar 

idioma ingles para poder tratar cualquier asunto que se requiera.  
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CAPITULO VI 
ÁNALISIS DE RIESGOS 
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Dentro de una organización siempre existen riesgos, ya sean internos o externos 

que eviten que la entrega del producto se lleve a cabo con éxito, sin embargo para 

ello existen planes de contingencia, sin embargo para poder elaborarlos es 

necesario tener en cuenta los posibles riesgos que puedan suceder. Es por eso que 

a continuación se presentan los posibles riesgos internos y externo que pudieran 

entorpecer la operación y entrega del producto.  

 

6.1 RIESGOS INTERNOS PARA EL PROYECTO 

• La empresa no cumpla con la entrega pactada al importador: Es decir que le 

quede mal al distribuidor importador, lo cual significaría un desastre a las 

futuras exportaciones con ese distribuidor puesto que al no cumplir con lo 

pactado, se pierde la confianza y seriedad del trato. 

 

• No contar con recursos: Que el empresario exportador se haya 

comprometido con hacer la entrega en una fecha determina y por no hacer 

buena administración del recurso, no se cuente con el recurso necesario 

para la fecha en la que se deba realizar la exportación.   

 
• Falta de mano de obra: Se refiere a que no se encuentren los peones 

necesarios para las funciones de chapeo, riego, siembra y elaboración de 

surcos, y poder realizar la siembra en el tiempo adecuado.   

 

• No se cuente con las hectáreas apropiadas para la siembra: Que el 

proveedor se comprometa a realizar una entrega de una cantidad 

considerable, sin antes verificar que su tierra sea capaz de dar una buena 

producción.  

 
• Que en la aduana el producto no cumpla con las reglas establecidas para su 

exportación: Podría darse el caso que el empresario no haya concluido los 

trámites satisfactoriamente con aduana y que le retengan el producto, de ese 

modo no se cumpliría con la entrega en tiempo y forma. 
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• No se cuente con el personal adecuado: Es decir que la empresa no cuente 

con personas que conozcan acerca del cultivo y siembra del producto, o el 

proceso de envasado y calidad del mismo, esto atrasa la producción y 

retarda la entrega. 

 

6.2. RIESGOS EXTERNOS PARA EL PROYECTO  

• Fenómenos naturales: Que suceda un huracán, temblor u otro fenómeno 

natural que haga que se pierda la producción, y por lo tanto esta no pueda 

ser entregada, como se tenía previsto.  

 

• Plagas: Estas pueden ser un factor importante para que no se logre la 

entrega del producto a tiempo y en forma, puesto que si no se detectan a 

tiempo las plagas para ser combatidas se puede llegar a perder toda la 

cosecha.  

 

• Robo de mercancía: Se vería afectada la exportación debido a que sufriera el 

robo de la mercancía y esto no le permita llegar a su destino final con el 

importador.  

 

• Problemas de embarque: Se vería afectada la entrega del producto con el 

importador si en un caso extremo el embarque sufra algún defecto técnico 

que no le permita salir a tiempo y cumplir con la entrega el día pactado en 

tiempo y forma.  

 
• Cambios en las regulaciones del país destino: Si hubiese algún cambio en el 

país destino, por ejemplo que se dijera que el producto en el país está 

contaminado, afecta al productor puesto que se tendrían pérdidas 

considerables dentro de la empresa.  
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• La paga al exportador: Si el exportador no realiza el pago a tiempo al 

importador, esto ocasionara falta de confianza y seriedad en el trato, lo cual 

afecta relaciones y por consecuencia la siguiente exportación.  

 
• Tipo de precio: Se debe establecer en un contrato el tipo de divisa y una 

cláusula que indique si el precio de la divisa aumenta o disminuye que se 

hará al respecto, para que no se vea afectada la entrega ni la relación con el 

importador y exportador. De lo contrario habría problemas por el pago.  

 
• Deslealtad: Se debe investigar y corroborar la empresa importadora, para 

que no sucedan fraudes dentro de la exportación.  

 

6.3 PLAN DE CONTINGENCIA  

La finalidad de un plan de contingencia es un instrumento de gestión que  contiene 

las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la 

continuidad del negocio y las operaciones de una compañía,  por ello dentro del 

plan de contingencia corresponde tener contacto con las empresas que cumplas 

todas las regulaciones y permisos por parte de Canadá para la venta y distribución 

de productos agrícolas. 

Si llegara a existir una nueva regulación o reglamento dentro de Canadá que no 

permitiera entrar las mercancías, Agro Bobo’S adaptaría su mercancía (kilos, 

etiqueta, etc.)  a dicha regulación de modo que se pueda seguir vendiendo en aquel 

país, sin perder la calidad del producto.  

En caso de requerirse, se buscaran traductores para la correcta comunicación de 

las partes y así evitar caer en ambigüedades o malos entendidos que perjudiquen la 

relación comercial.  

Respecto a la fijación del precio del producto se buscara que ambas partes tengan 

utilidades y que ambas siempre obtengan beneficios por la compra-venta, y que el 

precio sea el adecuado para ambas partes.  
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Mediante la carta de crédito se busca que no haya problemas con el pago de las 

mercancías, pues de este modo se prevé  que no exista incumplimiento del pago o 

atraso en el mismo, sino que el pago sea siempre como se acordó, lo que asegura 

una buena relación comercial entre las partes.  

Para Agro Bobo’S es importante contar con los documentos que acrediten la 

autenticidad de sus mercancías por lo cual se hará todo lo necesario para tener 

dichos documentos al corriente de acuerdo a las reglamentaciones del comercio 

internacional. 

6.4 SEGUROS 

Agro Bobo’S tiene la libertad de elegir entre seguros marítimos como terrestres, 

mediante diversas empresas dedicadas a este sector. Sin embargo una opción que 

se presenta es AXA seguro que cuenta con seguro terrestre y marítimo.  

AXA es una compañía multinacional de origen francés, líder en seguros  ubicada 

entre las más grandes del mundo con presencia en los 5 continentes, siendo el 

principal objetivo brindar soluciones de protección enfocadas a las necesidades de 

sus clientes. Lo cual cubre en nuestra cotización es lo siguiente:  

Cobertura Terrestre 

 Riesgos amparados: 

 Riesgos ordinarios de transito 

 Robo de bulto por entero  

 Robo parcial 

 Mojaduras 

 Manchas  

 Oxidación 

 Contaminación 
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 Rotura 

 Abolladura 

 Dobladura 

 Rajadura 

 Derrame  

 Huelgas y alborotos populares  

 Cláusula de huelga y alborotos populares para embarques marítimos y/o 

terrestres y/o aéreos, riesgos cubiertos:  

 Con sujeción a las condiciones generales de la póliza de seguro de 

transportes de carga, este seguro se extiende a cubrir los daños y/o perdidas 

que sufran los bienes asegurados por la ocurrencia de algunos de los riesgos 

cubiertos por esta póliza causados directamente por huelguitas o personas 

que tomen parte en paros, disturbios de carácter obrero, motines o alborotos 

populares.  

Exclusiones 

La compañía no será responsable de cualquier pérdida y/o daño, gasto causado por 

o resultante de:  

 Hostilidades, operaciones bélicas, guerra, revolución, rebelión, sedición, 

sabotaje, insurrección o contiendas civiles que resulten de los acontecimientos. 

 Cualquier acto hostil por parte de o en contra  de un poder beligerante.  

 Daños ocasionados por actos de terrorismo cometidos por una persona o 

personas actuando a nombre o en conexión con cualquier organización.  

  

 Cobertura Marítima  
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Riesgos cubiertos: 

 Incendio o explosión.  

 Varada o embarrancada, hundimiento o naufragio del buque o embarcación.  

 Vuelco o descarrilamiento del vehículo de transporte terrestre.  

 Colisión o contacto del buque, embarcación o vehículo con cualquier objeto 

externo distinto del agua.  

 Descarga de la mercancía en un puerto de refugio.  

 Pérdida o daño al objeto asegurado causado por sacrificio de avería gruesa y 

echazón.  

Dichas coberturas excluyen las siguientes situaciones: 

 Conducta dolosa del asegurado.  

 Derrames usuales, pérdidas naturales de peso o volumen, uso y desgastes 

usuales.  

 Insuficiencia o inapropiado embalaje.  

 Vicio propio.  

 Pérdida, daño o gastos causados por demora.  

 Innavegabilidad del buque  

La duración del seguro será desde que las mercancías dejan el almacén de origen 

hasta:  

 Entrega en el almacén de destino,  

 Almacén o lugar de almacenaje, que el asegurado decida utilizar para 

distribución,  
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 La expiración de 60 días después de finalizar la descarga de las mercancías 

al costado del buque en el puerto final de descarga.  

Tiene un costo para el cliente del 1% del valor de compra de su mercancía antes de 

IVA y tiene una cobertura del 100% y aplica un deducible del 10% que se 

descuenta al momento de emitir el cheque. Su cobertura es hasta por $300,000.00 

pesos como máximo. 
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CAPITULO VII 
ÁNALISIS FINANCIERO 
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7.1 SITUACION FINANCIERA ACTUAL  

Durante los años en los que ha estado laborando la empresa desde su creación en 

el año 2004 en la  región de Paso de la Milpa, municipio de Actopan, Veracruz,  las 

dos vertientes principales de los recursos financieros que tiene la empresa, han sido 

por parte de los socios de Agro Bobo’S y por las utilidades generadas por las 

actividades  de años anteriores, que es en la producción de productos como: Mango 

Manila, Chayote y Malanga. 

La empresa hasta el momento no ha utilizado prestamos  pues ha cubierto todo 

mediante la aportación del capital inicial proporcionado por los socios de Agro 

Bobo’S y las utilidades generadas.  

En estos momentos la empresa tiene una situación  financiera estable, sin embargo 

con el análisis previo que se realizó para hacer este proyecto de comercio exterior 

en Canadá se recomienda acceder a un crédito financiero para incrementar el 

capital y poder cubrir los gatos de exportación y los requerimientos que el país 

destino solicita para la importación de la mercancía.  

El 100% de los recursos con los que se cuentan son propios de la empresa, es 

decir no tiene comprometidos sus activos, pues desde sus inicios y hoy en día no 

ha pedido un financiamiento, esto hace que la empresa pueda tener la posibilidad 

de tener un apoyo financiero para exportación de malanga a Ontario, Canadá.  

A continuación se presentan los estados financieros históricos que tiene la empresa 

del año 2012 en los cuales se puede observar que la empresa está estable. 
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Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2012 
Pesos Mexicanos (MNMX) 

 
ACTIVO 

   
PASIVO 

Activo Circulante   Corto Plazo   
Efectivo en Caja y Bancos 133,881.10 Impuestos por Pagar 0.00 
Inventario Final  0.00      Financiamiento (Acreedores 

Bancarios) 
0.00 

Clientes 0.00      Financiamiento  0.00 
Total Activo Circulante 133,881.10 Acreedores Diversos 0.00 
Activo Fijo  Proveedores 0.00 

Maquinaria y Equipo de Trabajo 34,700.00   Total Corto Plazo 0.00 
Equipo de Computo 8,020.00   
Mobiliario y Equipo de Oficina 10,200.00 Pasivo Total 0.00 
Equipo de Transporte y Reparto 80,000.00  

CAPITAL CONTABLE Construcciones 170,000.00 
Terrenos 0.00 

  Total Activo Fijo 302,920.00 Capital  Social 317,920.00 
  Depreciaciones Acumuladas          (1,305.28) Aportaciones por Capitalizar  0.00 
Activo Fijo Neto 301,614.72 Resultados Ej. Anteriores 0.00 
  Resultado del Ejercicio                    

117,575.82  
Activo Total 435,495.82 Capital Contable Total 435,495.82 

 
Suma Pasivo + Capital                    435,495.82 
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Estado de Resultados  
por el periodo de Diciembre de 2012 

Pesos Mexicanos (MNMX)  
    
Ingresos por Venta 

 Arpilla de 20.8 kgs de Malanga Fresca de calidad 251,472.50 

  Ingresos Totales 251,472.50 

  Costo Variable 
 Inventario Inicial 0.00 

Costo de Producción 97,658.35 
Inventario Final 0.00 

Total Costo Variable 97,658.35 

  Utilidad Bruta 153,814.15 

  Gastos de Operación 
 Gastos de Administración y Venta 33,870.00 

Amortización de Activos Diferidos 0.00 
Depreciaciones 0.00 

Total Gastos de Operación 33,870.00 

  Utilidad de Operación                   119,944.15  

  Otros Gastos y Productos  
 Gastos Financieros 0.00 

Comisión por Formalización, Seguimiento y 
Evaluación del Financiamiento 0.00 

Otros Gastos 0.00 
Total Gastos Financieros 0.00 

  Utilidad Antes de Impuestos                   119,944.15  

  Impuestos 
 ISR  0.00 

PTU  0.00 
Suman Impuestos 0.00 

  Utilidad Neta                   119,944.15  
 

66 
 



Razones Financieras del año 2012 

Razones de endeudamiento, miden la proporción que representan los recursos de 

la empresa obtenidos por el financiamiento y los que realmente han sido aportados 

por los socios.  

• Recursos ajenos: representa el porcentaje de recursos que provienen de 

financiamiento 

PASITO T.               0 

ACTIVO T.       435,495.82 

• Recursos propios: porcentaje que ha sido aportado por los socios 

CAPITAL CONTABLE  435,495.82 

ACTIVO TOTAL          435,495.82 

 

Razones de actividad, evalúan el manejo de los recursos (capital de trabajo) que se 

hacen en la empresa 

• Rotación del activo total, es el resultado que se obtiene de vender por tener 

invertido cada peso en activo. 

VENTAS NETAS      251,472.50 

ACTIVO TOTAL        435,495.82 

 

• Rotación de inventarios, indica las veces que ha sido rotado en inventario en 

el periodo. 

COSTO DE VENTAS  97,658.35 

INVENTARIO                  0 

 

• Días de inventario, indica los días que la mercancía permanece en almacén 

antes de ser transformada.  

DIAS DE PERIODO DE ROTACION DE INVENTARIOS              360 

                                                                                                         0 

 

Debido a que la empresa no tiene pasivos esta razón 
Financiera no se puede hacer. 

= 100 % 

= 57.74% 

Debido a que la empresa no tiene inventarios no se 
puede hacer la rotación.  

Debido a que la empresa no tiene inventarios no se 
puede hacer la rotación.  
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Razones de rentabilidad, muestran la relación de rendimiento que la empresa 

obtiene en diferentes rubros. 

• Rentabilidad de las ventas: refleja lo que se le atribuye a la empresa con 

respecto a sus ventas. 

UTILIDADE NETA     119,944.15 

VENTAS NETAS        251,472.50 

• Rentabilidad al activo total: indica lo que se retribuye a la empresa por haber 

invertido en activo. 

UTILIDAD NETA    119,944.15 

ACTIVO TOTAL     435,495.82 

 

• Rentabilidad del capital contable: indica lo que se retribuye a los socios por 

cada peso que han invertido en la empresa. 

UTILIDAD NETA               119,944.15 
CAPITAL CONTABLE       435,495.82 
 

7.2 PROYECCIONES FINANCIERAS  

En este apartado se presentan las proyecciones de los Estados Financieros de la 

empresa para los  siguientes  5  años, así mismo se presentaran los estados 

proyectados de flujo de efectivo, los estados de resultados y los estados de posición 

financiera correspondientes a los siguientes 5 años. 

 

Estados de Resultados proyectados 

Se muestran los estados de resultados a 5 años de la empresa, incluyendo las 

ventas al extranjero que se pretenden tener en el transcurso de este periodo a 

Canadá. 

 

 

=47.69 %  

=27.54 %  

=27.54 %  
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Estado de  Resultados 
  

Ingresos por Venta 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Arpilla México 648,123.22 648,123.22 648,123.22 648,123.22 648,123.22 
Arpilla  Exportación  1,423,986.47 2,443,571.42 4,101,096.22 4,101,096.22 4,101,096.22 
            

Ingresos Totales 2,072,109.69 3,091,694.63 4,749,219.44 4,749,219.44 4,749,219.44 
            
Costo Variable           

Inventario Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de Producción 571,403.49 783,084.94 1,103,347.24 1,103,347.24 1,103,347.24 
Inventario Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Costo Variable 571,403.49 783,084.94 1,103,347.24 1,103,347.24 1,103,347.24 
            
Utilidad Bruta 1,500,706.20 2,308,609.70 3,645,872.20 3,645,872.20 3,645,872.20 
            
Gastos de Operación           

Gastos de Administración y Venta 615,290.01 889,413.47 1,335,052.11 1,335,052.11 1,335,052.11 
Amortización de Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Depreciaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Gastos de Operación 615,290.01 889,413.47 1,335,052.11 1,335,052.11 1,335,052.11 
            

Utilidad de Operación 
                 
885,416.19  

              
1,419,196.22  

                  
2,310,820.09  

             
2,310,820.09  

           
2,310,820.09  

            
Otros Gastos y Productos            

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Comisión por Formalización, 

Seguimiento y Evaluación del 
Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            

Utilidad Antes de Impuestos 
                 
885,416.19  

              
1,419,196.22  

                  
2,310,820.09  

             
2,310,820.09  

           
2,310,820.09  

            
Impuestos           
ISR  256,770.70 397,374.94 647,029.62 647,029.62 647,029.62 
PTU  88,541.62 141,919.62 231,082.01 231,082.01 231,082.01 
Suman Impuestos 345,312.31 539,294.56 878,111.63 878,111.63 878,111.63 
            

Utilidad Neta 
              
540,103.88 

                 
879,901.66  

                  
1,432,708.45  

             
1,432,708.45  

           
1,432,708.45  
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Estados de flujos de efectivos proyectados  

Flujo de Efectivo   
  

Efectivo Disponible AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  Saldo Inicial en Efectivo - - - - - 
  Ingresos por Ventas           
    Ventas 2,072,109.69 3,091,694.63 4,749,219.44 4,749,219.44 4,749,219.44 
    -  Cartera del Periodo            
               Clientes  - - - - - 
    + Recuperacion Cartera 
Per. Ant. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Suma Cobros a Clientes 2,072,109.69 3,091,694.63 4,749,219.44 4,749,219.44 4,749,219.44 
  Otros Ingresos           
     Otros Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
     Financiamiento  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Recuperacion de Socios 0.00 0.00 0.00 0.00 6,036,050.90 
  Suman Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 6,036,050.90 
Suma Efectivo Disponible 2,072,109.69 3,091,694.63 4,749,219.44 4,749,219.44 10,785,270.34 
            
Disposiciones de Efectivo           
  Costo de Producción 555,740.15 767,421.60 1,087,683.91 1,087,683.91 1,087,683.91 
  Gastos de Operación 
(Administración y Ventas) 615,290.01 889,413.47 1,335,052.11 1,335,052.11 1,335,052.11 

Gastos Financieros  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Pago de Capital  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Comisión por 
Formalización, Seguimiento y 
Evaluación del Programa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Impuestos 345,312.31 539,294.56 878,111.63 878,111.63 878,111.63 
 Compra de Inventario de 
Mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Reemplazo de Activos por 
Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Compra de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Suman Disposiciones de 
Efectivo 1,516,342.48 2,196,129.64 3,300,847.65 3,300,847.65 3,300,847.65 
            
Saldo Final en Efectivo 555,767.21 895,564.99 1,448,371.79 1,448,371.79 7,484,422.69 
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Estado de posición financiera 

Estado de Posición Financiera 
   
Activo Circulante AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Efectivo en Caja y Bancos 570,767.21 1,466,332.20 2,914,703.99 4,363,075.78 5,811,447.56 
Inventario Final  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Activo Circulante 570,767.21 1,466,332.20 2,914,703.99 4,363,075.78 5,811,447.56 
Activo Fijo           

Maquinaria y Equipo de 
Trabajo 34,700.00 34,700.00 34,700.00 34,700.00 34,700.00 

Equipo de Computo 8,020.00 8,020.00 8,020.00 8,020.00 8,020.00 
Mobiliario y Equipo de Oficina 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 
Equipo de Transporte y 

Reparto 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
Construcciones 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 
Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Total Activo Fijo 302,920.00 302,920.00 302,920.00 302,920.00 302,920.00 

  Depreciaciones Acumuladas 
                   
(15,663.33) 

                   
(31,326.67) 

                       
(46,990.00) 

                 
(62,653.33) 

                
(78,316.67) 

Activo Fijo Neto 287,256.67 271,593.33 255,930.00 240,266.67 224,603.33 
            
Activo Total 858,023.88 1,737,925.54 3,170,633.99 4,603,342.44 6,036,050.90 
Pasivo           

Corto Plazo           
Impuestos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     Financiamiento (Acreedores 
Bancarios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
     Financiamiento (SE-FOCIR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acreedores Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Total Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Largo Plazo           

Acreedores Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
     Financiamiento (Acreedores 
Bancarios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
     Financiamiento (SE-FOCIR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Largo Plazo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            
Pasivo Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Capital Contable           

Capital  Social 317,920.00 317,920.00 317,920.00 317,920.00 317,920.00 
Aportaciones por Capitalizar  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resultados Ej. Anteriores 0.00 
                  
540,103.88  

                   
1,420,005.54  

              
2,852,713.99  

            
4,285,422.44  

Resultado del Ejercicio 540,103.88 879,901.66 1,432,708.45 1,432,708.45 1,432,708.45 
Capital Contable Total 858,023.88 1,737,925.54 3,170,633.99 4,603,342.44 6,036,050.90 
            
Suma Pasivo y Capital 858,023.88 1,737,925.54 3,170,633.99 4,603,342.44 6,036,050.90 
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7.3 EVALUACION FINANCIERA 

A continuación se presentan los elementos que permiten determinar con mayor 

precisión si es proyecto es viable financieramente. 

Punto de equilibrio  

                                                               GASTOS FIJOS  

(1- (GASTOS VARIABLES/ INGRESOS)) 

 

615,290.00 

                                                     (1- (571,403.49/2,072,109.69)) 

 

615,290.00 

                                                                     (1- (0.27575928666)) 

 

Punto de Equilibrio 
Gastos Variables $ 571,403.49 
Costo Marginal (Gastos Variables / Ventas) 27.58 % 
Gastos Fijos $ 615,290.00 
Ventas Punto de Equilibrio $ 849,565.62 
% Ventas para Alcanzar PE 41.00% 

 

De acuerdo a la tabla anterior debemos vender como mínimo $ 849, 565.62 en 

pesos mexicanos para estar en el punto de equilibrio. 

Tasa interna de retorno y Valor presente Neto 

Proyecto en General  

Inversión Inicial $ 317,920.00 
Flujo Neto Efectivo Año 1 $ 555,767.21 
Flujo Neto Efectivo Año 2 $ 895,564.99 
Flujo Neto Efectivo Año 3 $1,448,371.79 
Flujo Neto Efectivo Año 4 $1,448,371.79 
Flujo Neto Efectivo Año 5 $7,484,422.69 

 
 

 

Punto de Equilibrio = 

Punto de Equilibrio = 

Punto de Equilibrio = 
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Valor presente Neto a la TREMA del proyecto 

Se usara una Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada (TREMA) del 12% que 
representa el costo de oportunidad de la inversión, con estos datos se obtiene un 
Valor Presente Neto: 
 
              $  6,330,795.51  

 
Esta cantidad nos indica el valor actual del proyecto en base a las proyecciones 

financieras que se han elaborado. 

 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para conocer la tasa de descuento, también conocida como TIR, la cual nos da en 

términos de porcentaje la tasa de rendimiento a la cual se somete el proyecto, para 

eso debemos tener en cuenta la inversión y los flujos netos de efectivo proyectados 

en el periodo de 5 años. 

Proyecto en General  

Inversión Inicial $ 317,920.00 
Flujo Neto Efectivo Año 1 $ 555,767.21 
Flujo Neto Efectivo Año 2 $ 895,564.99 
Flujo Neto Efectivo Año 3 $1,448,371.79 
Flujo Neto Efectivo Año 4 $1,448,371.79 
Flujo Neto Efectivo Año 5 $7,484,422.69 

 
Con esos flujos de efectivo, se tiene una TIR de: 
     
                             232.44% 

Al comparar  la TIR con la TREMA del 12% observamos q es superior la TIR, lo que 

deriva que el proyecto es viable financieramente.  
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CONCLUSIONES  

Una vez concluido el proyecto de exportación de Malanga coco de paso de la milpa 

municipio de Actopan, Veracruz a la provincia de Ontario, Canadá, se puede 

concluir lo siguiente, de acuerdo a la investigación realizada a Canadá, se puede 

decir que Agro Bobo’S tiene gran oportunidad en el mercado Canadiense pues el 

8% de su población es asiática, y son ellos el mercado para el producto Malanga 

Coco, cabe destacar que Ontario tiene gran número de asiáticos pues abarca el 3% 

del total de migrantes asiáticos.  

El volumen a exportar son 960 arpillas de 20,8 kilogramos cada una, teniendo un 

total de 20 toneladas por contenedor enviado.  

En las razones financieras se puede notar que, si todo se establece conforme a lo 

planeado, es un proyecto financieramente viable, pues tiene una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) elevada a la TREMA, esto se debe a que se trata de un producto 

agrícola el cual hace uso de poca inversión para su desarrollo y renta de equipo.  

El precio de exportación que se tiene es de 296.19 pesos Mexicanos dando un total 

de exportación en términos monetarios $284342.40 con un INCOTERM CIF que 

contempla el costo de transporte al puerto de destino, así como el flete y seguro. 

Proyectando las ventas se obtiene una TIR de 232.44 % y un VPN de                      

$ 6,330,795.51 con una TREMA del 12%. 

Agro Bobo’S debe aprovechar la ventaja de calidad que tiene su producto, debido al 

sistema de riego con el que cuenta y que es lo que requiere la Malanga para tener 

un crecimiento adecuado y frescura, además de la tierra pues se encuentra en una 

de las mejores zonas para cultivo.  

Cabe destacar que durante el desarrollo del proyecto se tuvo un acercamiento con 

empresas de USA, pues Agro Bobo’S participo en la misión de exportadores 2013 

organizada por medio de PROMEXICO la cual se llevara a cabo en McAllen. Siendo 

una gran experiencia pero sobretodo una excelente oportunidad para realizar 

negociaciones con el país vecino, pues se está teniendo contacto con empresas 
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interesadas en el producto y actualmente Agro Bobo’S se encuentra en 

negociaciones.  

Finalmente se puede decir que el proyecto de exportación de Malanga coco a 

Ontario, Canadá es viable siempre y cuando se tomen en cuenta las 

recomendaciones y se siga correctamente el plan de negocios de exportación. 

RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones  deben ser tomadas en cuenta para que el proyecto sea 

exitoso.  

El mercado al que se destina el producto es a los migrantes asiáticos, considerando 

estratégicamente como medio para incursionar en el mercado Canadiense a 

Distribuidores de Frutas y Verduras frescas en Canadá, que actúan como 

distribuidores directos en el país destino y se encargan de todo el manejo y la 

distribución dentro del mercado interno Canadiense.  

Se recomienda al empresario participar en ferias internacionales para dar a conocer 

su producto, y en las cuales se sugiere presentar información del producto en inglés 

y español, así como los trípticos y las tarjetas de presentación en esos idiomas.  

Se sugiere que Agro Bobo’S participe también en las misiones que se realizan por 

medio de PROMEXICO como lo hizo en la de McAllen pues por medio de estas 

misiones se da a conocer el producto pero además se tienen contacto con diversos 

empresarios directamente, quienes pueden interesarse en el producto y llegar a 

negociaciones. 

Se recomienda al empresario en caso de no tener dominio del idioma inglés, llevar 

a las ferias y misiones comerciales a un buen traductor (español-inglés) para poder 

realizar una buena descripción del producto así como una buena negociación.  

Se debe estar seguro de que se haga contacto con empresas adecuadas y con los 

requerimientos necesarios para poder importar productos agrícolas.   
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Se recomienda tener una estrategia de negociación bien definida y seguirla tal cual 

es, tomando en cuenta las diversas aristas que puedan presentarse.  

En cuanto a los riesgos, creemos que es importante prevenirlos por ello a través del 

FODA se analizaron los diversos factores con los que cuenta la empresa, tanto 

negativos como positivos, para tener una visión más exacta del ambiente. Por lo 

cual se recomienda el uso de seguros en cada exportación.  

Se recomienda tener presente los planes de contingencia pues son importantes 

dentro de los riesgos pues indican que medida seguir en caso de un incidente, para 

que este pueda ser controlado o minimizado, mismos que servirán de instrumento 

para general una buena comunicación y responder a diversas situaciones mediante 

planificar, hacer, comprobar y actuar. 

Se recomienda que aunque la empresa cuenta con fortaleza financiera, pueda 

acudir a fuentes de apoyo y financiamiento de gobierno, para poder incrementar su 

participación en el mercado internacional. 
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APENDICE 

Recibimos una invitación por parte del Director Estatal  de ProMéxico en Veracruz  

para participar en la Misión Empresarial  Seminario y Mesas de Negocios del Sector  

Agroalimentario del 27 al 29 de mayo del dos mil trece, donde participamos  diez 

empresas mexicanas entre ellas la Sociedad Cooperativa  de Producción Rancho 

Acuícola Bobos  S.C de  R.L de C.V ; Realizamos  para la misión  unos catálogos  

en inglés y español  de la Malanga  y chayote donde describimos  características, 

propiedades, dimensiones, etc., también realizamos unas tarjetas  de presentación 

y llevamos  unas carta oferta.  

 

 

 

 

 

 

La llegada fue  el día 27 de mayo  para poder ubicarnos en el Hotel  en la ciudad de 

McAllen, Texas el 28 de mayo  la reunión  fue a las 9hrs  de la mañana ahí llegaron 

todos  los productores, los representantes de ProMexico, Houston, Tamaulipas y 

por supuesto de quien recibimos la invitación en Veracruz así como  el Cónsul de 

México en McAllen, nos presentaron y a continuación nos  trasladaron  en 

camionetas del cónsul al Puente Internacional Pharr/ Reynosa donde visitamos las 

instalaciones  del Puente  Internacional. 
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Estrictamente cumplimos los horarios y a las 10:00 nos trasladamos  a Country  

Club Tierra  del Sol donde nos dio la bienvenida  el Alcalde  de la ciudad de Pharr el 

Sr. Polo Palacios y nos hicieron la presentaron de las autoridades del Puente 

Internacional y de los Customs and Border Pretection CBP quienes nos platicaron 

de  los requisitos que piden y como es que hacen  su revisión, nos  dieron consejos 

y sugerencias para que la mercancía no fuera regresada,  al terminar nos dieron un 

desayuno y convivimos intercambiando tarjetas y presentándonos; de ahí nos 

trasladaron a la embajada Mexicana ahí recibimos por parte  del Cónsul Erasmo R. 

Martínez unas palabras de bienvenida, posteriormente  inicio la primera conferencia 

“Como hacer negocios  en el Valle de Rio Grande: Experiencias Aprendidas por 

Adriana  Rincón y Marcela  Arredondo, ellas das asesoría gratuita y apoyan a 

personas que desean  poner un negocio. 
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Una conferencia  muy esperada para los productores  que pretenden exportar y 

algunos otros que ya exportan  fue la conferencia “Requisitos para importar a 

EE.UU por el Food and Drug Administration (FDA) impartido por Bernadino Méndez 

y Melissa D González  particularmente en esta conferencia  fue  realmente 

importante ya que quien más que ellos para  dar recomendaciones y  sugerir  

cuidados y atenciones  en el proceso  de embalaje  y supervisión de la mercancía 

en la Aduana, aquí surgieron muchas dudas que fueron  contestadas. Para  las 3:15 

comenzábamos nuestra tercer conferencia “Requisitos y procesos  Aduanal para la 

importación y exportación de alimentos  por  Phillipe Gracia y Oziel Treviño Agentes 

Aduanales  en Estados Unidos,  quienes  nos resolvieron dudas; En el panel  hubo  

personalidades con gran experiencia  como  el Señor Isidoro Pérez  que llego a 

McAllen hace más de 20 años  empezando  por exportar una cajas de verdura   

actualmente importa  más de 100 productos mexicanos y alrededor de 20 termos  a 

la semana  un gran  empresario sin duda nos habló de experiencia y lo que paso en 

ese momento al terminar las conferencias  nos  dieron bocadillos  ofrecida por el 

Cónsul al terminar  las actividades   nos llevaron de regreso al Hotel para 

descansar, haciendo una recapitulación de ese día  podemos decir que  sin duda 

fue una gran experiencia, abriéndonos un  panorama  de negocios, negocios que 

por nuestra cabezo no habían pasado y si alguna vez pasaron eran casi imposibles, 

al estar ahí todo fue  más fácil y sencillo ya nos que  mostraron el camino ahora ya 

todo  es posible. 
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El día 29 de Mayo   fue un gran día esperado para todos, nos trasladaron de Hotel a 

la Central de Abastos de McAllen para visitar a los locatarios  y un recorrido  dentro 

de la central de abastos al terminar el recorrido  tuvimos una platica con el director 

de Marketing Carlos Zambito, nos expuso como fue que inicio  la central de bastos. 

Al salir de la central de abastos  y por parte de Pro México Houston nos invitaron a 

comer a todos los participante y dirigentes;  Al finalizar  casi la misión  terminamos  

con  broche de oro con la reunión en el consulado en una mesa de negocios  con 

todos los productores y los posibles  compradores interesados en los diferentes 

productos  de México, ese día   se acercaron   tres posibles interesados de la 

empresa IS-PE el señor Isidoro Pérez, de la empresa L and L Produce Inc. el 

presidente Leiser de la Cruz y finalmente  la empresa  Tacos Poncho  con el 

gerente general Rolando Limón.  

  
 

82 
 



  
 

Ya en la ciudad de Veracruz no dimos a la tarea de analizar cada uno de los 

requerimientos y especificaciones del productos  tal cual lo necesitan la mercancía  

en McAllen,  al día de hoy  ya mandamos las cotizaciones  esperando que empiece 

una negociación  y un acuerdo  entre los dos. 

El día 31 de mayo, estando todavía en McAllen Texas aprovechamos la productora 

y una servidora para ir nuevamente en a la Central de Abastos de McAllen, donde 

recorrimos unas bodegas donde anteriores sabíamos que estaban interesado en los 

productos que manejábamos, llegamos a la bodega A3 donde encontramos la 

empresa L and L PRODUCE INC, “Tropic Fresh” con el Sr. Leiser de la Cruz, 

platicando con el Sr. Leiser nos comentaba sobre la calidad en varios aspecto y lo 

importante que es (producto, envase, embalaje, transporte y entrega) 

intercambiamos nuestras tarjetas y opiniones, comprometiéndonos en mandarle 

una cotización del producto en la primera semana estando ya en Xalapa, Ver.  

En este momento estamos en espera de los comentaros por parte del Sr. Leiser y 

contactarlo el día 14 de junio de 2013. 
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ANEXO 1: FUENTES DE ABASTECIMIENTO 
Empresa Producto 

/servicio                                          
   Teléfono Página web / e-mail Costo 

Productos Forestales El 
Mesón 

Tarimas 2828314122 ramirez@elmezon.com.mx 220.00  C/U 

Imprenta Fábrica de ideas   

Etiquetas 

2288904177 www.imprentafabricadeideas.co
m 

2400.00  

(980 etiquetas) 

Empaques Cyr, S.a. De 
C.v. 

  

  

Fleje 

  

2291309318 

  

www.empaquescyr.com 

1000.00 (Rollo) 

Arpiplastic 

  

Arpillas 56 91 26 23 
56 40 52 07 

www.arpiplastic.com.mx/ 1.5 Pza 

Distribuidora Agricola Y 
Pecuaria de Perote S.A. 
de C.V. 

Abono (228)8172145 111128@prodigy.net.mx 800 bulto 

Sterilex Petrocarbono  

S A de C V.  

Sanitizante 5553584130 

  

www.sterilex.com.mx/ 45.00 Litro 

  

 

ANEXO 2: COTIZACIÓN  VÍA TERRESTRE 
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ANEXO 3: COTIZACIÓN  VÍA MARÍTIMA 
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ANEXO 4: FORMATO NORMA NIMF 15  
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ANEXO 5: COTIZACIÓN  TARIMAS 
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ANEXO 6: COTIZACIÓN  SEGURO 
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ANEXO 7: CARTA OFERTA 
 

Datos de la Empresa: 

Razón Social: Rancho Acuícola Bobo’S de R.L. de C.V. 

Nombre Comercial: Agro Bobo’S 

Constituida En El Año: 2004 (Nueve Años Operando) 

Ubicación: Localidad Paso de la Milpa  Municipio de Actopan, Veracruz 

Producción: Chayote Y Malanga Coco 

 

Producto a Exportar: 

Producto Agrícola  Malanga Coco (Taro) 

 

Características del producto: 

Peso Promedio 2.8lb (1.5kg) 

Tamaño Promedio  20 Cm 

Tiempo de Vida  3 Meses Refrigerada 

Propiedades de la Malanga: Proteínas, Calcio  y Vitaminas  A y C 

 

Empaque y Embalaje: 

Arpillas De 20.8kg  Aprox  cada una 
48 Arpillas por pallet. 
Pallets de Madera de 1.20 X 1 metros  

(Norma Fitosanitaria Nimf 15) 

Contenedor  Frigorífico De 20 Ton  (960 Arpillas En 20 Tarimas) 

 

Oferta Exportable: 

200 Toneladas al Año 

                

Entrega: 

INCOTERM CIF Montreal, Canadá:  
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Precio:  

PRECIO 
Arpilla de 20.8 kilos (45 libras) 

INCOTERM PESOS DOLARES CANADIENSES 
EXW 166.69 11.65 
CIF 296.19 22.64 

 

 Forma De Pago: 

Carta Crédito  

ANEXO 8: CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL 
  
Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa  (Sociedad 
Cooperativa) Rancho Acuícola Bobo’S de S.C. de R.L. de C.V. representada en 
este acto por María del Rosario Alvarado Tapia y por la otra la empresa Canadiense 
LOBLAW Companies Limited, representada por Daniel Lanz a quienes en lo 
sucesivo se les denominará como “La Vendedora” y “La Compradora” 
respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.  
 

D E C L A R A C I O N E S 

Declara “La Vendedora”  
 
Que es una sociedad cooperativa legalmente constituida de conformidad con las 
leyes de la República Mexicana el  16 de Agosto de 2004 según consta ante la fe 
del notario público, emitido por la Cervantes Ortega Gloria de la ciudad de Xalapa 
Veracruz, México.  
 
Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, la compra y 
venta de productos agrícolas, así como la exportación e importación de los mismos.  
 
Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede.  
 
Que la Sra. María del Rosario Alvarado Tapia es su legítima representante y en 
consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
instrumento y obligar a su representado en los términos del mismo.  
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Que tiene su domicilio en Avenida principal 2 C Balcones de Xalapa módulo 1 y 
módulo 3, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, mismo que señala para todos 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
Declara “La Compradora”  
 
Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Canadá y que se 
dedica entre otras actividades a la comercialización e importación de los productos 
a que se refiere la declaración II de “La Vendedora”.  
 
Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del 
presente contrato.  
 
Que el Sr. Daniel Lanz es su legítimo representante y está facultado para suscribir 
este contrato.  
 
Que tiene su domicilio en la calle  1000 Fort William Road 
Thunder Bay, ON P7B 6B9, Canadá, mismo que señala para todos los efectos 
legales a que haya lugar.  
 
Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales 
a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores 
declaraciones y al tenor de las siguientes:  
 

C L A Ú S U L A S 

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” se 
obliga a vender y “La Compradora” a adquirir 20,000 kilos (20 toneladas) de 
Malanga (Taro), envasada en arpillas, entregando 20 pallets, teniendo cada pallet lo 
siguiente: 
Total de arpillas: 48 
Peso de cada arpilla: 20.8 kilos 
 
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La 
Compradora” se compromete a pagar será la cantidad de $ 24, 264 CAD CIF. 
Puerto de Montreal, Canadá INCOTERMS, 2010.  
 
TERCERA.- Forma de pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La Vendedora” 
el precio pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria, 
confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos 
siguientes:  
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1. Carta de embarque 
2. Factura del producto 

 
De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “La Compradora” se 
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la 
carta de crédito en las condiciones antes señaladas en el banco HSBC S.A. de C.V. 
ubicado en Av. Lázaro Cárdenas, Esq. Paseo Las Palmas Fracc. Las Ánimas, Plaza 
Las Ánimas Locs A2 y B1 Col. Las Animas, Xalapa, Veracruz, 91190, México, con 
una vigencia de 90 días.  
 
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán 
pagados por “La Compradora”.  
CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancías. “La Vendedora” se obliga a 
entregar las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula 
segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: 960 arpillas de 
20.8 kilos cada una, dando una totalidad de 20 toneladas.  
 
QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías a 
que se refiere este contrato dentro de los 40 días posteriores a la fecha en que 
reciba la confirmación de la carta de crédito que se menciona en la cláusula tercera 
del presente contrato.  
 
SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” reconoce 
que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).  
 
“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda 
que sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última, para que las 
patentes y marcas a que se refiere la presente cláusula sean debidamente 
registradas en Canadá.   
 
Asimismo, “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan pronto 
tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a dicha (s) patente (s) y 
marca (s) durante la vigencia del presente contrato a fin de que “La Vendedora” 
pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan.  
 
SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La 
Vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula 
primera; y “La Compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de las 
obligaciones estipuladas en el presente instrumento operará automáticamente su 
terminación.  
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OCTAVA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este 
contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de 
tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 días 
siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el 
sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.  
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra, 
cumplido que sea el término a que refiere el párrafo anterior.  
 
NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso 
de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de 
acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.  
 
DÉCIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de este 
contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones 
contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o 
disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. 
En consecuencia, las partes podrán exigir aún con posterioridad a la rescisión o 
terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes 
podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 
derivados de este contrato.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes 
aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de 
caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones 
establecidos en este contrato los cuales podrán reanudar de común acuerdo en el 
momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se 
trate de los casos previstos en esta cláusula.  
 
DÉCIMA TERCERA.- Legislación aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en 
la República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de mercaderías y en su 
defecto, por los usos y prácticas comerciales reconocidos por estas.  
 
DÉCIMA CUARTA.- Arbitraje. La comisión arbitral estará presidida por 3 árbitros, en 
la ciudad de México, la institución autorizada es la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de México (CANACO), ubicada en Paseo de la Reforma No. 42, Col. 
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Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06048, México, D.F., el idioma en el que deba 
realizarse será Ingles Norteamericano, su laudo será aplicable en cualquier sitio en 
que la parte que pierda tenga bienes.  

Se firma este contrato en la ciudad de a los 22 días del mes de Mayo de 2013.  
 
 
 
  

“La Vendedora”      “La Compradora” 
 

ANEXO 9: RIESGO PAÍS 

La economía de Canadá se mantiene saludable y estable después de la recesión 
del 2009 y la paulatina recuperación del 2010. En el primer trimestre de 2011, 
Canadá creció con una tasa anualizada de 3.9% un nivel excelente. La economía 
Canadiense es la más sana entre los países desarrollados y la calidad de vida en 
Canadá según las Naciones Unidas y la OCDE es de las más altas del mundo. 

De acuerdo a CESCEMEX en cuanto al riesgo-país su economía interna evoluciona 
establemente, así mismo su economía externa, teniendo un riesgo comercial 
mínimo tanto a corto como largo plazo, mismo que muestra CESCEMEX en su sitio 

web. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: http://cescemex.mx/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx 
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ANEXO 10: GASTOS ASOCIADOS 

GASTOS ASOCIADOS 

Producto Precio  Cantidad Total  

Fleje 1000 5 $ 2,500.00 

Etiquetas 0.25 1920 $ 240.00 

Tarima 220 40 $ 4,400.00 

  1 CONTENEDOR $ 7, 140 
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ANEXO 11: ACTA  CONSTITUTIVA 
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ANEXO 12: SITIO WEB 
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