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INTRODUCCION

La apicultura es una actividad agricola, que al igual que muchas otras, ha sido 
relegada por algunas otras del mismo tipo, ignorando el gran potencial de 
crecimiento y desarrollo de esta. Las caracterfsticas geograficas de nuestro pals 
han permitido durante siglos ser productor de miel de muy alta calidad. Sin duda 
alguna el descuido de la apicultura ha representado costes tanto para los 
productores, consumidores y para el pais en su conjunto. A pesar de los 
obstaculos que ha enfrentado esta importante actividad, encontramos estados 
como Yucatan, Campeche y Chiapas, que son a nivel internacional los principales 
productores de miel. Hasta el aho 2003, Mexico era el cuarto exportador de miel 
de abeja en el mundo, sin embargo, este puesto ha sido arrebatado.

Existen en el mercado un gran numero de tipos de miel, sobre todo las de tipo 
natural, estas, con grandes beneficios al consumo, no obstante, la miel de abeja 
es la que ofrece mayor numero de beneficios para el ser humano. Son pocos los 
productos que tienen tanta versatilidad en usos.

El Grupo de Agroproductores Unidos del Centro S. C. de R. L. de C. V. es una 
empresa familiar que se dedica a la produccion y comercializacion de miel de 
abeja. Desde hace veinticinco anos la empresa Productos Apfcolas Coatepec, 
como se llamaba hasta el aho 2005, comercializaba sus productos a granel. Es 
decir no brindaba un valor agregado al producto, y no era reconocido en el 
mercado con alguna marca. A partir de constitucion como Sociedad Cooperativa 
en septiembre de 2005, se desarrolla una marca bajo la cual se comercializan 
todos sus productos. La miel de abeja “Zayoli” es la miel con mas alta calidad de 
la zona Centro Montahosa del estado de Veracruz, con una produccion de 210 
toneladas de miel anuales. A partir de la constitucion de la Sociedad se fijo el 
objetivo de penetrar en el mercado exterior. Los primeros pasos al ingreso de este 
mercado se dieron con la activa participation del GUAC en ferias, exposiciones y 
concursos a nivel internacional.

Los premios obtenidos por el GUAC, se han convertido en un elemento de suma 
importancia para la toma de desiciones, es entonces que en el aho 2006, inicia 
con el desarrollo de estrategias con miras a la exportacion. El presente proyecto 
se conforma de cuatro principales estudios, a traves de los cuales se analiza la 
capacidad productiva de la empresa, se presenta el producto asf como todas las 
caracterfsticas y cualidades de este, el estudio tecnico nos involucra en la revision 
detallada del proceso productivo y a las caracterfsticas muy particulars del 
producto. En lo referente al mercado y a la distribution del producto se muestra 
una description y determination del mercado meta de forma clara y por ultimo se 
presenta una propuesta de transportation de mercaderfas. A partir de esta, se 
formula el precio de exportacion.



El correcto analisis y formulacion de los cuatro analisis citados, nos 
permitira si no asegurar el exito en el mercado de destino, nos brindara un mayor 
grado de certidumbre y nos dara un importante margen de planeacion y de diseno 
de nuevas estrategias. El diseno de una optima estrategia de distribucion debe 
contemplar todos y cada uno de los elementos involucrados con la movilizacion 
del producto hacia el destino final, este debe contemplar tiempo, costos, los 
prestadores de servicio y su grado de responsabilidad de las mercancias en 
cuanto al manejo, almacenaje y custodia, se debe tambien tomar en consideration 
situaciones o siniestros que pueda sufrir la mercancia en el trayecto hacia su 
destino final, asi como disenar planes de contingencia en estos casos.

El grupo de Agroproductores Unidos del Centro, es una sociedad de tipo 
familiar que se encuentra comprometida con la mejora continua. Por lo que, el 
miedo y resistencia al cambio es casi nula.

Una de las decisiones mas importantes para una empresa cuyo objetivo es 
exportar, es la election de un mercado destino para las exportaciones. Para tomar 
esta dificil decision se evaluaron un gran numero de variables involucradas con 
todo proceso exportador. Al final del analisis de mercados, Suiza, resulto ser el 
mercado idoneo para las exportaciones de GUAC.

Suiza es uno de los principales importadores de miel de abeja a nivel 
mundial, tiene uno de los consumos per capita mas altos del mundo, y los 
consumidores exigen en el producto caracteristicas especificas relativas a la 
pureza y calidad de la miel. El consumidor Suizo percibe con facilidad cuando una 
miel es unifloral o multifloral.

El mercado Suizo presenta no solo ventajas de tipo comercial respecto a la 
aceptacion del producto sino tambien ventajas de tipo comercial como lo es:

% Existencia de un tratado de libre comercio con la Asociacion 
Europea de Libre comercio

1 Existencia de sistemas de distribucion altamente eficientes y 
estratificados.

1 El GUAC, ya ha establecido contacto con importadores en suiza, 
e incluso a ganado concursos de calidad de miel en Zurich, Suiza.

Suiza ha sido denominado como el paraiso de las mieles. El suizo es un 
consumidor que requiere mayor information acerca de la miel. Sin embargo esto, 
es una clara ventaja para la miel Zayoli, la cual cuenta con un alto nivel de calidad 
y pureza.





1 ANALISIS DE LA EMPRESA.

Para iniciar con el analisis respectivo es necesario que iniciemos definiendo 
“empresa”. Una empresa es definida como: “Comunidad de personas que aportan 
tanto su trabajo (directivo u operativo) como sus recursos (sean estos en la forma 
de capital o de conocimientos, experiencias, actitudes, aptitudes y habilidades) 
para conducir al exito o al fracaso e, igual de importante, que los beneficios a los 
que aspira, mismos que superan los del tipo exclusivamente economico’M

Una empresa es sin duda alguna uno de los sistemas mas completos y 
complejos existentes. Todos los elementos del sistema deben estar en su totalidad 
orientados al logro de los objetivos organizacionales, sobra decir que el objetivo 
que el presente proyecto prioriza es la exportacion. Al igual que todo objetivo 
organizacional la exportacion requiere de la participation y compromiso de todas 
y cada una de las partes de la empresa; sobre todo cuando la empresa inicia en la 
actividad exportadora, ya que el riesgo para este tipo de empresas se incrementa 
por la falta de experiencia en mercados intemacionales.

El Grupo de Agroproductores Unidos del Centro S. C. de C. V. de R. L. es 
una empresa de reciente constitution, sin embargo, desde su fundacion establecio 
como uno de sus principales objetivos, la exportacion de productos apicolas. 
Dicho objetivo se clarifica con el siguiente proyecto, el cual si bien es cierto no 
contempla toda la linea de productos Zayoli, rescata el principal y mas competitivo 
producto de el Grupo de Agroproductores: Miel de abeja, de la cual se derivan las 
manufacturas que constituyen su linea de productos, los cuales, por tanto se 
convierten en subproductos, o como se menciono, manufacturas de miel.

La linea de productos Zayoli se encuentra constituida por los siguientes productos:

1 Jalea real natural 
* Jalea real en capsulas 

Polen natural 
1 Polen en capsulas 
1 Polen con miel 
1 Propoleo jarabe
> Jarabe de propoleo con hiervas medicinales 
** Extracto de propoleo con alcohol 
1 Extracto de propoleo con agua 
■* Extracto de propoleo con esencias 
1 Propoleo en capsulas

1 BARRADAS, Quiroz Marco Antonio, Cultura Empresarial en Comercio Exterior, Revista para Exportar,



1 Propoleo con miel
1 Veneno de abeja liquido o en unguento 
% Energetizantes 
1 Shampoo 
1 Jabones 
1 Cremas 
1 Dulces
1 Rimel para pestanas 
1 Cera 
^ Miel virgen

En un piano mucho mas concreto, presentaremos los datos generales de 
Grupo de Agroproductores Unidos del Centro S. C. de C. V. de R. L.:

Nombre Fiscal: Grupo de Agroproductores Unidos del Centro S. C. de C. 
V. de R. L.

Marca: Zayoli

Constitucion Legal: Sociedad Cooperativa de Capital Variable de 
Responsabilidad Limitada

R. F. C.: GAU051015EF6

Representante Legal: Ing. Teodoro Bias Torres Mavil 

Telefono: (228) 8 16 84 02/ 8 16 16 10 

E-Mail: zayoli@correo.d.

Ano de fundacidn: Se constituyo como Sociedad Cooperative el ano 2005, 
sin embargo la empresa fue fundada como Productos Apicolas Coatepec desde 
hace veinticinco anos.

La empresa “Grupo de Agroproductores Unidos del Centro S. C. de C. V. de 
R. L.” es una empresa agroindustrial que se dedica a la production de miel de 
abeja, envasado y comercializacion de miel, y a la elaboration y comercializacion 
de manufacturas de miel de abeja.

La empresa Grupo de Agroproductores Unidos del Centro S. C. de R. L de 
C. V. se localiza en la Calle Libertad No. 15 de la Cole ‘ Ciudad de
Coatepec., Veracruz Mexico.
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Dichas instalaciones son utilizadas como bodega y como punto de venta al detalle 
de los productos “Zayoli”. Asi como para las Asambleas Generates.

La ubicacion de la planta de envasado y acopio de miel, se encuentra en la calle 
Cuahutemoc no 19 En donde se lleva a cabo el proceso de envasado de la miel, 
asi como todas aquellas actividades tendientes a conservar las caracteristicas 
fisicas, quimicas y de pureza de la miel cosechada.

La ubicacion de las instalaciones es la siguiente:

Coatepec es una ciudad que se ubica en la zona Centro Montanosa del Estado de 
Veracruz. Esta ciudad tiene una superficie de, 255.81 Km. Este municipio 
representa el .0034%. Coatepec limita al node con Xalapa y Tlalnelhuayocan, al 
sur colinda con Teocelo y Jalcomulco, al este se encuentra con Emiliano Zapata y 
por ultimo colinda al oeste con Xico y Teocelo.

La zona centro, a la que pertenece el municipio de Coatepec, es una zona muy 
fertil y rica productivamente. La produccion apicola es solo una de las variadas 
actividades que se desarrollan en esta zona.

1.1 CONSTITUCION LEGAL

Para toda empresa resulta de vital importancia, estar constituida legalmente, 
no solo por las implicaciones juridicas de esta, sino por el enorme instrumento 
organizacional que representa este acto, tanto en el fondo como en la forma. El 
Grupo de Agroproductores Unidos del Centro, se constituyo legalmente como tal 
septiembre de de 2005, fecha en la cual la empresa dejo de ser solo productora de 
miel, para agregar un valor agregado a sus productos: el envasado y distribucion 
bajo la marca propia: “Zayoli”.

La decision de constituirse como sociedad cooperativa fue tomada por el conjunto 
de los socios, los cuales con gran experiencia y participacion en la actividad 
apicola tuvieron el suefio de desarrollar una empresa solida y con presencia en los 
mercados nacionales e intemacionales que le otorgara el merecido reconocimiento 
a la zona apicola de Coatepec como una de las productoras de miel de mas alta 
calidad.

De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles “Toda sociedad mercantil 
se puede definir de la siguiente manera: “es sociedad mercantil la que existe bajo 
una denominacidn o razdn social, mediante el acuerdo de voluntades de un grupo 
de personas llamadas socios, que unen sus esfuerzos y capitales para la 
realizacion de un fin comun de caracter economico con propdsito de lucro”. Con la 
anterior definicion es facil identificar al GAUC, como una sociedad de tipo 
mercantil.
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La denomination o razon social de la empresa, refieja parte importante de la 
finalidad con la que la que se creo la organization, asi como la forma en que esta 
decidio integrarse para cumplir con dichos fines.

El GAUC, decidio que la Sociedad Cooperativa era la forma mas apropiada y mas 
benefica de organization, y al ser S. C. la ley nos obliga a se una empresa de 
Capital Variable, ademas de brindar en el Art. 14, la posibilidad de ser una 
empresa de responsabilidad Limitada. En este sentido la ley de Sociedades 
Cooperativas se constituye como una guia de organization.

En el acta constitutiva no solo encontramos el listado de socios y composition 
del capital de la nueva empresa, tambien podemos encontrar elementos de gran 
trascendencia como la responsabilidad y el papel que juega cada uno de los 
componentes de la empresa (al menos los centrales).

De este documento se desprende la vision, mision, objetivos y politicas ya que 
expresa de forma tiara y contundente cual es el fin y objeto de la sociedad. Para 
cualquier tramite o proyecto que realice la empresa es de vital importancia el Acta 
constitutiva.

La empresa “Grupo de Agroproductores Unidos del Centro S. C. de R. L. de C. V.” 
se encuentra constituida como tal, desde el mes de septiembre de 2005, fecha en 
la cual, todos los nuevos Socios, acordaron la formation de esta nueva empresa, 
constituida en su totalidad por la familia Torres Mavil.

La sociedad se constituyo con una totalidad de 13 socios:

No.- NOMBRE EDAD FECHA
NACIMIENTO

1.- TEODORO BLAS TORRES MAVIL 24 | 05-12-1980

2.- MARIA MAGDALENA TORRES MAVIL 38 | 06-04-1967

3.- MARIA ELENA MAVIL CALDERON 54 | 31-08-1951
4.- GREGORIO TORRES GONZALEZ 67 | 25-05-1938

5.- JESUS ALEJANDRO REBOLLEDO RAMIREZ 25 I 17-03-1980

6.- JORGE LUIS DOMINGUEZ RODRIGUEZ 30 | 16-06-75
7.- YAZMIN ALARCON LANDA 23 1 24-09-1983

8.- GREGORIO TORRES MAVIL 35 | 12-04-1970
9.- LIZBET FLORES LAGUNES 20 | 24-02-1985

10.- MARIA ELIZABETH HERNANDEZ MAVIL 34 1 08-08-1971

11.- MARIANA AGUILAR BASILIO 31 | 27-12-1974
12.- SANDRA NIEVES HERNANDEZ 35 | 19-08-1970

13.- MARIA TERESA TORRES MAVIL 32 | 11-09-1973



De acuerdo al artfculo 42 de la Ley de Sociedades Cooperativas, la sociedad se 
integra de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACldN

PRESIDENTE: TEODORO BLAS TORRES MAVIL
SECRETARIO: MARIA MAGADALENA TORRES MAVIL
TESORERO: MARIA ELENA MAVIL CALDERON

CONSEJO DE VIGILANCIA

COMISIONADO: 1 GREGORIO TORRES GONZALEZ

CO Ml SI 6 n  DE CONCILIACIOn  Y ARBITRAJE

COMISIONADO: [YAZMIN ALARCON LANDA

CO Ml SI On de educaciOn cooperativa

COMISIONADO: llJORGE LUIS DOMINGUEZ RODRIGUEZ |

Sin duda una de las partes mas importantes determinadas y establecidas en el 
Acta Constitutiva es el objeto de la sociedad “GRUPO DE AGROPODUCTORES 
UNIDOS DEL CENTRO S.C. DE R.L. DE C.V.” , que de acuerdo a su constitucion 
esta compuesta como se presenta a continuacion :

I. -La production, transformation, distribution, comercializacion, acopio, y venta 
de miel asi como cria y manejo de colmenas, ganado bovino, ovino, caprino, 
porcino y en general cualquier especie productora de leche y came, promoviendo 
el desarrollo regional y en especial la ganaderia.

II. - Disenar, promover, ejecutar actividades, proyectos y programas que les 
permitiran alcanzar su objetivo.

VIII- Prestation de servicios para el manejo, empacado y transporte de productos 
agropecuarios y forestales, servicios de fumigation en cultivos almacenes, 
hoteles, restaurantes, jardines y casa-habitacion, maquila de labores culturales, en 
terrenos.



IX - Establecimiento de expendios de productos elaborados por la empresa o por 
terceros, asi como otros productos de consumo humano, para venta tanto al 
mayoreo como al menudeo.

XVII.- Obtener financiamiento para el logro de los fines sociales y obtener 
creditos que beneficien a los intereses de los asociados. Recibir financiamiento y 
otorgarlo a sus socios u otros productores con el fin de que desarrollen sus 
proyectos productivos y para el caso de aquellos deudores que sean 
proveedores de la empresa, poder retener las cantidades acordadas con 
antelacion como pago de los creditos que tuvieran estos a su cargo en los que 
funja como intermediario financiero

XXXIII.- Comercializar las materias o productos de sus miembros nacional 
e internacionales, incluyendo el establecimiento de canales de comercializacion, 
bodegas y mercados propios.

Como se denota, el objeto que da origen a la sociedad, es completo, mencionando 
actividades que esta en proceso de realizar y para las cuales requerira un enorme 
esfuerzo a largo plazo. Gran parte del objetivo mencionado escapa del esquema 
de la apicultura, actividad principal de la empresa, y la cual ocupa el presente 
proyecto.

En relacion al Capital Social de la Sociedad, este sera variable y se integra de la 
siguiente forma:

A) Las aportaciones de los socios.
B) Por los rendimientos que la asamblea general acuerde, se destinen para 

incrementarlo.
C) Por certificados de aportacion para capital de riesgo por tiempo 

determinado.

La sociedad se Disolvera por:
1. Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios.
2. Por la disminucion de socios a menos de cinco.
3. Por que llegue a su fin con su objeto social.
4. Por que el estado economico de la sociedad cooperativa no permita 

continuar las operaciones.

La Sociedad Cooperativa no cuenta Registro Federal de Contribuyentes como 
persona moral, sin embargo cuenta con un RFC de persona fisica el cual es como 
sigue: GAU0510153F6, con este realiza todos los tramites, y es declarado para 
todos los efectos legales. El RFC se encuentra expresado de forma clara en la 
propia Acta Constitutiva.

Como se menciona en la razon o denominacion social, la empresa es en primer 
termino:



“Una sociedad Cooperativa Esta forma de integration implica compartir 
intereses y principios de esfuerzo y ayuda mutua con el fin de lograr los objetivos 
individuales y colectivos, esto mediante el desarrollo de las actividades 
economicas expresadas en su objeto social. “2

Los principios generales que sobre los cuales se establece toda Sociedad 
Cooperativa son:

a) Existen bajo una denomination social,
b) Lo constituyen personas de clase trabajadora (por este motivo se dice que es 
una sociedad "clasista")
c) Los derechos y obligaciones de los socios son iguales,
d) El numero de socios no podra ser menor de diez, por lo tanto su numero es 
ilimitado,
e) Cada socio tiene un voto
f) Siempre son de capital variable,
g) Nunca podra tener fines de lucro,
h) La duration de la sociedad sera indefinida,
i) La distribution de las utilidades sera en proportion al tiempo trabajado para 
cada socio (en caso de las cooperativas de production), cuando se trate de 
cooperativas de consumo sera en razon de las operaciones realizadas.
j) Al constituirse debera exhibirse cuando menos el 10% de las aportaciones (la 
ley no fija capital minimo).
k) El acta constitutiva sera certificada por funcionario con fe publica.
l) Las Sociedades Cooperativas deben constituir dos clases de fondos: de 
reserva y de prevision social.
m) En principio las Sociedades Cooperativas no emplearan asalariados, y, en 
casos excepcionales, sus relaciones seran regidas por la Ley Federal del Trabajo.
n) No podran pertenecer a camaras de comercio ni a las asociaciones de 
productores, en cambio, es su obligation formar parte de las federaciones, y estas 
de la Confederation Nacional Cooperativa. Para constituir una federation se 
requerira un minimo de dos Sociedades Cooperativas (Art. 108 del Reglamento de 
la LGSC).
o) Las Sociedades Cooperativas tienen derecho a franquicias especiales de la 
SHCP y deberan someterse a vigilancia oficial por parte de la STPS.

A pesar que muchas de las caracteristicas mencionadas pudiesen parecer 
obligaciones, existen importantes ventajas y beneficios para las Sociedades 
Cooperativas. Al respecto la propia Ley General de Sociedades Cooperativas 
senala como beneficios:

Los articulos 90, 91, 92, 93 y 94 senalan el compromiso del gobierno federal, 
estatal y municipal para con las S. C., a las cuales apoyara a traves de:

2 Ley General de Sociedades Cooperativas, Mexico D. F. 2006, Articulo 2
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1 Fomento de las actividades de escuelas, institutes y organismos 
especializados en education cooperativa.

•* Apoyo a la labor de universidades a favor de las S. C.
1 La constitution y registro de S. C. estan exentos de impuestos y 

derechos fiscales de caracter federal.
1 Acceso a Programas economicos y financieros por parte de Sociedades 

Nacionales de Credito.

Por otro lado tenemos el GUAC, que es una Sociedad de Capital Variable:
Esta modalidad de sociedad, le permite al Grupo de Agroproductores aumentar su 
capital, ya sea en aportaciones posteriores de los socios o por admision de nuevos 
socios o por disminucion por retiro parcial o total de aportaciones. La adoption de 
este tipo de sociedad le da un importante grado de flexibilidad financiera (en 
cuanto a su formation), el GUAC al ser una Sociedad Cooperativa, la empresa 
puede adoptar con facilidad este esquema de organizacion.

Por ultimo, encontramos que el Grupo de Agroproductores se constituye como 
Sociedad de Responsabilidad Limitada Bajo este esquema los socios estan 
obligados al pago de sus aportaciones. Otra de las limitantes de esta forma de 
sociedad es que en ningun momento el numero de socios sera mayor a 50 y el 
capital social nunca debera ser menor a tres millones de pesos, sin que las partes 
sociales puedan estar representadas por titulos negociables se encuentran 
obligados a pagar las deudas de la sociedad, aun con los bienes particulares de 
estos. Cada socio no tendra mas de una parte social, a menos que las partes 
tengan derechos diversos.

La mayor parte de lo establecido en la Legislation nacional para estos tres tipos 
de sociedades, puede variar de acuerdo a lo pactado, por los socios, este hecho a 
permitido que el Grupo de Agroproductores pueda tomar estas tres modalidades 
de Sociedades, evitando la contraposition entre ellas.

Bajo este esquema de organizacion es necesario senalar cuales son las 
obligaciones de tipo contable que debe cumplir el GUAC. En primer termino 
podemos senalar como registros contables obligatorios:

1 Libro Diario 
1 Libro Mayor
1 Libro de Actas de Asambleas de Accionistas
1 Registro de Accionistas de la Sociedad Libro de Aumentos y 

Disminuciones de Capital.
t  El organo administrative del GUAC debe elaborar un informe financiero 

que sera sometido en cada ejercicio terminado, a la consideration de la 
asamblea de socios, que dara su aprobacion. El informe financiero que 
debe preparar de forma anual debe tener: Estado de situacion 
Financiera al cienre del ejercicio, Estado de Resultados del Ejercicio, 
Estado de Cambios en la Situacion Financiera en el cierre del ejercicio,



Estado de Resultados del ejercicio, Estado de Variaciones en el ejercicio 
de las cuentas del Capital Contable, Notas a los Estados Financieros.

1.2 MISION y VISION EMPRESARIAL

La mision de una organization es el camino que esta planea seguir. La mision, 
comprende los objetivos de la empresa y de acuerdo a estos, muestra la 
capacidad que tiene para el logro de los mismos.

GAUC, como denominaremos por practicidad, al Grupo de Agroproductores 
Unidos del Centro S. C. de R. L. de C. V., ha desarrollado su mision de la 
siguiente forma:

Nuestra mision es generar y  crear con tecnica, arte, oficio y  voluntad 
productos y  derivados de la produccidn apicoia que cubran la mas alta 
exigencia de calidad de los consumidores ubicados en mercados nacionales 
e internacionales; promoviendo ademas la identidad y  el orgullo de la 
tradicion de Veracruz y Mexico reflejada en la excelencia en el servicio 
nombre, imagen presentation de los productos Zayoli.

Analizando la mision e identificando bajo este analisis, algunas imprecisiones y 
ambiguedades. Hemos redeterminado la Mision, estableciendola como:

Nuestra misidn es elaborar y comercializar con tecnica, arte y calidad 
productos y manufacturas aplcolas, satisfaciendo a nuestros clientes 
nacionales e internacionales.

La justification de la modification a la mision, como se menciono, se basa 
principalmente en la identification de terminos no susceptibles de medicion, como: 
arte, oficio y voluntad. Por otro lado, el desconocimiento del mercado international 
y el practicamente nulo reconocimiento de la marca Zayoli, tanto en el mercado 
nacional como en el international ubica a la aseveracion “cubrir la mas alta 
exigencia de calidad del consumidor nacional e international”, en el terreno de lo 
no real, bajo las condiciones actuales. Lo que sin duda podria expresarse en un 
futuro bajo nuevas y mejores condiciones respecto de los mercados, y desarrollo 
del producto.

La vision es tema obligado despues de abordar la 
Mision empresarial. La vision nos permite vernos en el 
futuro, sin embargo esta vision debe ser real y 
susceptible de medicion, definida en terminos claros.
Una forma de constatar el nivel de compromiso que la 
empresa tiene para la concretion de esta imagen en el 
futuro, es mediante la relation existente entre los 
objetivos y la vision. Esta relation debe ser directa.



Todas las acciones realizadas en la empresa, es decir, el cabal y eficaz 
cumplimiento y ejecucion de la mision empresarial debe llevarme a protagonizar la 
imagen que he desarrolla de mi empresa en el futuro.

Zayoli ha definido su vision en los siguientes terminos:

La vision de zayoli es ser una cooperativa reconocida a nivel nacional e 
internacionai por su liderazgo, variedad y  diversidad de productos fruto de 
una tradicidn, constante innovacion, creatividad productiva y mejora en 
constante en todas las areas que nace de la vocacion, la pasion y  el 
compromiso de sus integrantes.

Esta vision fue replanteada:

Ser una empresa sdlida con reconocimiento y participacion en el mercado 
nacional e internacionai, identificada por su variedad de productos y alta 
calidad, comprometidos con la mejora e innovacion constante.

Los criterios para las modificaciones en la vision son practicamente los mismos 
utilizados para la mision. Fueron eliminados elementos no cuantificables, como la 
vocacion, pasion y algunos otros ambiguos; como la creatividad productiva.

La mision y vision presentadas de forma inicial surgieron con la nueva sociedad, 
como Productos Apicolas Coatepec la empresa no desarrollo estos elementos. 
Las modificaciones sugeridas tanto a las vision como a la mision empresarial son 
necesarias de acuerdo a las justificaciones ya presentadas.

Los objetivos 
Corto plazo

Inversion en activo fijo
1 Desarrollo de estrategias de penetracion de mercados 
1 Obtener nuevas fuentes de financiamiento 
1 Certification de procesos
1 Establecimiento de un Centro de Articulation Productiva
1

Mediano plazo

% Iniciarse en la actividad exportadora 
1 Establecer alianzas con cadenas de distribution

Acopio de miel de otros productores que cumplan con la calidad de los 
productos de GAUC, con la finalidad de cubrir mayor mercado tanto en 
el pais como en el extranjero.



Largo plazo

1 Adhesion de nuevos socios
1 Obtencion de fuentes de financiamiento de tipo privado.

Los objetivos a corto plazo responden a las necesidades mas urgentes de la 
empresa, estos responden a la calidad mencionada en la mision y a ese 
reconocimiento en el mercado tambien citado, y necesario para todo proceso de 
desarrollo de marca. La certification de los procesos de production de miel Zayoli 
es no solo importante sino primordial para el ingreso de esta en los mercados 
intemacionales. Por otro lado, es establecimiento de un Centro de Articulation 
productiva le permitira al GAUC, alcanzar su tercer objetivo de mediano plazo: el 
acopio de miel de otros productores de la region, cabe senalar que este centra, se 
establecera con recursos del Gobierno Estatal, sin embargo la administration 
estara a cargo del GAUC.

Los objetivos a mediano plazo, revelan importantes necesidades y a la vez retos 
que presenta el mercado internacional a la miel Zayoli. Con los recursos y medios 
con los que cuenta en este momento con dificultad podria desarrollar toda una 
estrategia de logistica de exportation. A pesar de lo que se pudiese desprender de 
este analisis, la empresa cuenta con importante capacidad exportadora, pero 
requiere del desarrollo y allegamiento de capacidades, herramientas e 
instrumentos para dar el paso hacia el mercado exterior de forma segura, firme y 
contundente.

La empresa GUAC, para poder satisfacer a sus clientes, se respalda mediante los 
siguientes valores:

* Compromiso, con la excelencia para con nuestros clientes a ofrecer 
productos de buena calidad.

1 Productividad, es el resultado de trabajar en un ambiente sano de 
confianza con una actitud de compromiso, capaz de propiciar altos 
rendimientos.

* Organizacion, mantener una formation estrategica que contribuya al 
desarrollo de la empresa.

% Mejoramiento continuo de todo el personal, considerando la 
capacitacion laboral mediante talleres, cursos y charlas impartidas por 
personas especializadas del ambito nacional e internacional.

* Ambiente o clima organizacional favorable como consecuencia de la 
motivation y estimulos impartidos a todos los 
miembros de la organizacion.
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1.3 ANTECEDENTES

La historia que relaciona a Zayoli con el mercado exportador, es corta, sin 
embargo muy gratificante.

La experiencia de Zayoli en el mercado apicola data de veinticinco anos atras, sin 
embargo es mayor crecimiento dirigido hacia la exportacion lo ha dado 
recientemente, de un ano a la fecha.

A partir de la constitucion de la Sociedad Cooperativa, se registra la marca Zayoli, 
y se da un valor agregado a la produccion apicola, mediante el envasado de la 
miel, el desarrollo de una etiqueta y del embalaje necesario para su manejo.

Ya como sociedad, la empresa ha tenido el apoyo del Gobierno del Estado de 
Veracruz, a traves de creditos y de la invitation para dar a conocer sus productos 
tanto en el mercado internacional como en el nacional. Es asi como Zayoli ha 
participado en concursos y ferias internacionales en las cuales siempre ha sido 
merecedora de premios por la calidad de sus productos.

El contacto con clientes potenciales a nivel internacional es cada vez mas 
cercano.

El reconocimiento internacional de los productos Zayoli, ha generado la mayor 
inquietud y el compromiso firme de desarrollar las estrategias y elementos 
necesarios que permitan dar el gran paso al mercado internacional.

El entusiasmo de cada uno de los socios del Grupo de 
Agroproductores, su compromiso y la alta calidad del producto que 
presentan, asi como el importante volumen de produccion que 
presentan (210 toneladas anuales de miel de abeja), son razon 
fundamental para el establecimiento del objetivo exportador.



1.4 ESTRUCTURA ADMINISTRA TIVA

Cabe senalar que para el desarrollo de toda estrategia de cualquier indole, tanto 
hacia dentro como hacia fuera de la empresa, esta requiere tener una estructura 
administrativa fuerte que de sustento y solidez a las decisiones, planes y la 
ejecucion de estos.

En la actualidad GUAC presenta la siguiente estructura administrativa:

Diagrama no. 1 Organigrama actual

DESCRIPCIQN DE PUESTQS:

% GERENTE: Representa a la empresa ante terceras personas y/o
empresas, lleva acabo las relaciones publicas, asi como gestiones ante 
instituciones u organismos. Es la persona encargada de dialogar con 
otras asociaciones apicolas y desarrollar estrategias de tipo 
administrative y organizacional.

* SUBGERENTE: Apoya a las actividades del gerente, y se involucra en 
todas las actividades de la empresa, informa al gerente acerca de 
problemas existentes asi como de posibles soluciones.

1 DEPTO. DE ADQUISICION: En este departamento se llevan funciones 
de compra de materia prima, y de equipo de trabajo. Mantiene control de
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las existencias de materia prima disponible, Sostiene contacto con 
proveedores de maquinaria, equipo y materiales.

1 PRODUCCION: Personas encargadas de los procesos envasado de 
miel, movimiento de colmenas, alimentation de abejas, toma de 
muestras, cosecha de miel. Administra las existencias de miel en 
bodega. Lleva un control de los periodos de cosecha de miel. Participa 
en exposiciones, concursos y cursos especializados. Participa en las 
negociaciones comerciales.

% VENTAS: Desempeha actividades de distribution de venta al detalle, asi 
como el contacto de nuevos clientes, desarrolla y negocia directamente 
la adquisicion y disefio de materiales de publicidad y promotion, 
participa en ferias y exposiciones.

% DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS: Se encarga de organizar las 
juntas administrativas para la asociacion, contactar a los socios, lleva un 
registro de las reuniones referentes a la cooperativa y de los acuerdos 
llevados a cabo en las mismas. Organiza y dirige y vigila el 
cumplimiento de las actividades de los miembros de la sociedad. Asigna 
nuevas actividades de acuerdo a los objetivos de la empresa.

El organigrama presentado fue disehado por el GUAC, con la elaboration de un 
asistente administrative. En el corto plazo, el organigrama presentado parece ser 
eficiente, sin embargo los propios objetivos de la empresa en el mediano y largo 
plazo exigiran la modification de este y la reorganization en una estructura que 
vaya mas acorde con las actividades de exportation, y del propio crecimiento del 
mercado nacional.

La contabilidad de la empresa es Nevada hasta el momento por un despacho 
externo, sin embargo como se menciono, en el largo plazo se requerira contar con 
un departamento de contabilidad como parte del esquema de organizacion. Se 
presenta, a continuation una propuesta de organizacion para la consecution de 
logro de objetivos:



Diagrama no. 2 Organigrams propuesto

DESCRIPCION DE PUESTOS:

1 DIRECTOR: Este fungira como responsable de la sociedad, es el 
encargado de vigilar el correcto y eficiente desempeno de la 
organization, debido a que posee un conocimiento tecnicos y 
experiencia referente a la produccion de la miel de abeja.

Tiene la responsabilidad de adquirir los recursos fisicos y financieros del entorno 
de la Sociedad y utilizarlos para crear valor para los integrantes de la misma. 
Ademas se encarga de convocar a la asamblea

SERVICIO AL CLIENTE: Funge como recepcionista de la empresa, y 
lleva acabo actividades de auxiliar administrative. Ademas de que les da 
atencion personalizada al cliente.

1 DEPTO. DE VENTAS Y COMPRAS: Se encarga de la adquisicion de 
materia prima, de maquinaria, asi como las compras respectivas para la 
comercializacion y distribution. Debe de llevar una programacion del 
consumo de la materia prima, programar los pedidos y proyectarlos. 
Concreta las ventas con los clientes, establece fechas de entrega, y 
volumenes. Lleva acabo tambien actividades de promocion, gestiona 
partition en ferias, eventos de promocion de ventas.

1 DEPTO. DE PRODUCCION: Se encarga de programar todo el proceso 
productivo, asi como llevar un control de las muestras y analisis 
tomadas para llevar un control de calidad, el control de los cajones y la 
movilidad de acuerdo a la estacionalidad de la produccion. Ademas de 
colocar la produccion en cajas estibadas destinadas al departamento de 
venta.



1 DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS: Lleva un control de registro 
de todas las entradas y salidas, control del activo fijo. Realiza los pagos 
a los proveedores as! como el cobro por ventas, mantiene al dla los 
pagos correspondientes a los servicios de la empresa (agua, luz, etc). 
Lleva un control de los egresos correspondientes a los salarios y pagos 
de dividendos a los accionistas de la empresa .Presentacion de los 
estados financieros, balance general, para su respectivo analisis y toma 
de decisiones correspondientes.

1.5 INS TALA CIONES YOTROS ACTIVOS

El domicilio de la empresa, en el cual desarrolla sus actividades de administracion 
y comercializacion se ubica en la calle Libertad No. 15 de la ciudad de Coatepec., 
Veracruz. Cabe senalar que esta es la direction habilitada para olr y recibir 
notificaciones ante las autoridades. Este domicilio es propiedad de la sociedad.

Otro punto de comercializacion se encuentra ubicado en el pasaje Revolution en 
la ciudad de Xalapa., Veracruz, este punto de comercializacion no es propiedad de 
la empresa, por lo que se paga una renta mensual.

ACTIVOS FIJOS
El grupo de Agroproductores Unidos del Centro S. A. de R. L. de C. V. cuenta 
con el siguiente activo fijo:

1 Terrenos rusticos 
Construcciones
Maquinaria y equipo de apicultura

Los terrenos Rusticos se componen de la siguiente forma:

DESCRIPCION UNIDAD VALOR NO. DE 
UNIDADES

TOTAL

Copalillal Ha 30,000.00 1.4417 49,998.16

Puerta del Cielo Ha 50,000.00 2.6200 151,436.00

El Zapote Ha 50,000.00 .4744 27,420.32

Mata de Jesus Ha 70,000.00 .5853 47,362.48

Corral de 
Piedra

Ha 70,000.00 4.8079 389,055.27

El zapote Ha 50,000.00 .2248 12,993.44
Mata de Jesus Ha 50,000.00 .3124 18,056.72
El Canal Ha 50,000.00 .3750 21,675.00



DESCRIPCION UNIDAD VALOR NO. DE 
UNIDADES

TOTAL

Las Lomas 
Copalillal

Ha 30,000.00 .6200 21,501.60

Nueve Surcos Ha 50,000.00 .4400 25,432.00
El Zapote 
/Dona Hermila

Ha 50,000.00 .1929 11,149.62

La Cruz Ha 50,000.00 1.0000 57,800.00
— TOTAL $833,880.60

Tabla No. 1 Terrenos Rusticos

DESCRIPCION UNIDAD VALOR NODE
UNIDADES

TOTAL

Cuauhtemoc 
no. 19
Coatepec., Ver

M2 1,100.00 856 1,034,065.12

El Jonote Calle 
Libertad No. 15

M2 600 180 118,605.60

150 3585 590,557.05
Santa Ines M2 50 3580 196,577.80
Alchichica
Puebla

M2 120 3956 521,337.50

Martinez de la 
Torre

M2 150 399 65,727.27

El portal de 
alchichica

M2 220 338 81,662.15

Total de terrenos urbanos: $ 2,608,532.49

Como se observa en la tabla anterior, el monto de los activos fijos que posee la 
Sociedad es muy importante, no solo para el logro de objetivos, si no tambien 
como medio y forma de financiamiento.

Existen algunos otros activos, que forman parte del proceso productivo y equipo 
de venta.



RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE APICULTURA

CANTIDAD DESCRIPCION TOTAL
600 Cajones 390,000.00
1800 Alzas con Pandera 207,000.00
55 Tambores | 2,530.00

I .......... 2 Extractores 9,100.00

l 2............. ..... Sedimentadotes 14,000.00

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE APICULTURA
CANTIDAD DESCRIPCION || TOTAL

I 1 i Estampadora 4,550.00

i Ahumadores 969.00
Cera Estampada 888.25

Overeles y Caretas | 2,018.75
Cerdillas y Cunas 383.56

Bascula para Ganado 7,245.00
Total de maquinaria y equipo: $638,684.56

Cabe senalar que el equipo de trabajo, es muy sencillo y de poco valor monetario, 
debido a que el proceso de production y envasado de miel, es hasta el momento 
un proceso de tipo artesanal.



Imagen No. 1. Planta de produccion
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El diagrama anterior muestra la planta de produccion y envasado de miel 
con una superficie de 1110 m2, que cuenta con el area administrativa 
(recepcion, oficinas y sala de juntas), area de proceso, laboratorio, comedor 
y banos. La planta cuenta con una superficie suficiente para maniobras de 
carga. Cabe senalar que esta planta es totalmente nueva y que permitira 
acceder a importantes beneficios al GUAC, no solo en el aspecto 
productivo, si no tambien respecto a los clientes, actuates y potenciales.



1.6 FORTALEZAS Y DEBILIDADES

ANALISIS FODA

FUERZAS

1 Cuenta con una salud financiera.
1 Veinticinco afios de experiencia en la produccion de miel de abeja.
1 Participation activa en ferias y concursos a nivel internacional 
1 La calidad de la miel de abeja Zayoli ha sido premiada en concursos 

internacionales.
1 La produccion de miel cumple con Normas Oficiales Mexicanas y 

Normas Mexicanas. se apega a la normatividad nacional 
1 Treinta y cuatro subproductos de miel de abeja.
1 Produccion de tres diferentes tipos de miel (multiflora, mantequilla y 

naranjo).
1 Facil adaptabilidad de los productos a las necesidades del mercado.
1 Muestra Importante crecimiento a corto plazo.
1 Acceso a recursos financieros que ofrece el gobierno del Federal y 

estatal.
Estructura organizacional flexible.

1 Constante capacitacion y actualization en la actividad apicola.
% Alto grado de cooperation.
1 Cuenta con maquinaria necesaria para el procesamiento de la miel.
1 Importante volumen de produccion que representa el 3.7% de la 

produccion estatal.

DEBILIDADES

% Desconocimiento del mercado internacional 
% La empresa, como sociedad cooperativa fue creada recientemente. 

Ausencia de experiencia exportadora.
% La marca Zayoli no tiene presencia en el mercado nacional e 

internacional.
1 Empresa cien por ciento familiar 
* Insuficiencia de fondos para fortalecer la inversion.
1 Relativa inestabilidad de los volumenes de produccion.

A continuacion se presenta la matriz de competitividad la cual nos muestra el 
grado de exito que tendra la sociedad, por todos aquellos aspectos de tipo 
interno.
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Tabla No. 2 Matriz de competitividad
VARIABLES JERARQUiA CALIFICACION PONDERACION NIVEL

DESEADO
PORCENTAJE

DE
COMPETITIVIDAD

Estructura
financiera

4 3 12 20 -

Estructura
organizacional

3 4 12 15 -

Recursos
humanos

2 5 10 10 -

Costo 6 2 12 30 -
Normatividad

nacional
5 5 25 25 -

Normatividad
internacional

8 3 24 40 -

Posicionamiento
nacional

10 1 10 50 -

Precio 7 5 35 35 -
Estetica del 

producto
9 4 36 45 -

Capacidad
Productiva

1 4 4 5 -

TOTAL: - - 180 275 65.45%

En la columna de variables se senalan todos aquellos aspectos considerados de 
mayor importancia para la empresa, que impactan de forma directa e indirecta en 
el exito empresarial de esta como exportadora de miel de abeja.

La columna que hace referenda a la jerarquia de las variables, nos muestra el 
nivel de importancia que tiene determinado aspecto o factor en relacion con todos 
los enumerados.

La columna que presenta una calificacion muestra la fortaleza o dominio que la 
empresa tiene en este aspecto en particular. La columna que se denomina 
ponderacion unicamente muestra la multiplication entre la calificacion obtenida y 
el grado de importancia de esta variable, con el objetivo de obtener un porcentaje 
final de competitividad al compararse con el resultado de la ultima columna en la 
cual se muestra el puntaje maximo a obtener en el caso que la empresa tuviese un 
excelente manejo y control de las variables descritas. De esta forma GUAC, con 
180 puntos muestra unicamente un 65.45% de competitividad, lo que nos hace 
concluir que tiene potencial de competitividad en el corto y mediano plazo.
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DESCRIPCION DE VARIABLES

Estructura Financiera: Esta variable hace referenda a la salud economica de la 
empresa, la relacion de sus activos con sus pasivos.

Estructura Organizacional: Este aspecto hace referenda a la forma en que la 
empresa realiza y ejecuta todas y cada una de sus actividades. Desde los niveles 
de produccion a la administracion.

Recursos Humanos: Este aspecto es de suma importancia, por ello no puede 
excluirse del analisis. El capital humano es determinante en todos y cada una de 
las actividades de la empresa.

Costo: El costo del producto es mas que necesario indispensable para la 
determination de toda estrategia exitosa de penetration. La eficiencia en costo es 
beneficiosa aun estableciendo precios de mercado.

Normatividad Internacional y nacional: El cumplimiento de de normas tanto de 
procesos productivos y administrativos da certidumbre a la empresa y a su entomo 
de la calidad con la que esta se desarrolla.

Posicionamiento nacional: Este aspecto se refiere a la forma y fuerza en la que 
Zayoli se encuentra en la mente del consumidor nacional.

Capacidad productiva y presentacion del producto: La capacidad productiva es un 
determinante para la exportation, si no se tienen el volumen que el mercado 
requiere no es posible acceder a el. El producto mas alia de ser bueno debe tener 
una presentacion adecuada al mercado y permita describirlo aun mejor el 
producto.



1.7 ANALISIS DEL PRODUCTO

En el presente apartado se describe el producto, el cual es sujeto del presente 
proyecto de exportacion:

Nombre del producto: Miel de abeja de dos tipos

Imagen No.2 Tipos de mantequilla

La miel de mantequilla tambien es conocida como miel cremosa o miel de 
Altiplano, sin embargo para los fines del presente proyecto, unicamente se utilizara 
la denominacion de miel mantequilla. La miel de Azahar, por otro lado es conocida 
con la denominacion de miel de cftricos, por su origen.

Tanto la miel mantequilla como la miel de Azahar, son comercializadas con la 
marca Zayoli. La presentacion destinada a la exportacion es la que contiene 368 
gramos de miel. La decision de comercializar esta presentacion de miel fue 
tomada por la informacion del mercado destino a la que se tiene acceso, la cual se 
detalla en el respectivo estudio de mercado que se presenta en el respectivo 
apartado.

La definition de la miel de acuerdo a la Norma del Codex para la Miel (Codex stan 
12-1981, rev. 1997), dice:

«Se entiende por miel la sustancia producida por abejas obreras a partir del 
nectar de las flores o de secreciones de partes vivas de las plantas o de 
excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes 
vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman y combinan con 
sustancias especificas propias, almacenan y dejan en el panal para que 
madure y aneje».

MIEL MANTEQUILLA MIEL DE AZAHAR
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La miel de abeja se clasifica de la siguiente forma:

1 Miel Liquida: Es la miel que ha sido extraida de los panales y que se 
encuentra en estado liquido, sin presentar cristales visibles (de acuerdo 
a la norma mexicana NMX-F-036-1997). Zayoli presente este tipo de 
miel con la de azahar y multiflora.

1 Miel cristalizada: es la miel que se encuentra en estado solido o 
semisolido granulado como resultado del fenomeno natural de 
cristalizacion de los azucares que la constituyen. Zayoli presenta este 
tipo de miel con la miel mantequilla.

La miel de abeja puede ser empleada con dos fines: para consumo directo o como 
materia prima de la industria, para la elaboration de productos alimenticios 
(cereales, derivados lacteos, reposteria, etc.). Sin embargo el uso de la miel de 
exportation Zayoli, es para el consumo directo.

La miel es un producto natural cuyo consumo produce importantes beneficios al 
ser humano. Pero al igual que numerosos son los beneficios, tambien lo son las 
caracteristicas fisicas y quimicas como son:

1 
1

v  1 
1

El sabor y aroma de la miel se conservan mejor si se mantiene entre los 18 y los 
24 grados centigrados, es decir, la temperatura ambiente. La miel almacenada en 
envases de vidrio sellado puede permanecer estable, en cambio, si esta es 
guardada en envases de polietileno de baja densidad pierde agua y se cristaliza 
con mayor rapidez. La mayor parte de las mieles son supersaturadas respecto de 
la glucosa, la cual se cristaliza de manera espontanea a temperatura ambiente. La 
cristalizacion es mas rapida entre los 11 y los 15 grados centigrados. De esta 
forma se fortalece la decision de utilizar como envase de exportation frascos de 
vidrio.

En la cultura maya, la miel fue ampliamente utilizada para preparar el “balche”, 
bebida compuesta por miel, corteza de balche y agua, que se ingeria en 
festividades religiosas. En 1991, Mexico cosechaba mas de 60 mil toneladas 
anuales de miel y ocupaba la cuarta position mundial como productor.

Humedad 
Acidez 
P. H.
Lactona
Contenido de Fructuosa
Glucosa
Sacarosa
Hidroximetilfurfural
Cristalizacion



La production de miel mexicana se concentra en las entidades del sureste, como 
son: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatan.

Despues de describir la miel de abeja de forma fisica, es necesario adentrarnos 
en una description no menos importante, la description comercial o arancelaria:

Tabla No.3 Fraction Arancelaria de Miel de Abeja Natural

Regimen arancelario de importation

FRACCION
ARANCELARIA

UNIDAD AD-VALOREM
IMP EXP.

0409.00.01 K9.... 20 Ex

La composition exacta de una miel determinada depende 
principalmente de las flores de las que proviene, pero 
tambien depende del estado del tiempo, de la tierra y de 
otros factores. A continuation se explicara detalladamente la 
composition de la miel mantequilla y la miel de azahar.



Miel Mantequilla

Lfquido de color amarillo, de sabor dulce, consistencia espesa y compuesta por 
100% miel pura de abeja.

Esta miel surge de la cristalizacion, es decir, cuando los cristales de la miel son 
gruesos y esta finamente granulada, adquiere un exquisito sabor y una 
consistencia cremosa ideal para untar.

Miel de azahar
I:

Lfquido de color ambar claro, de sabor dulce, consistencia espesa y compuesta 
por 100% miel pura de abeja.

Esta miel es recolectada de lugares en donde se cultivan las flores provenientes 
de la familia de los cftricos (Naranjo, Mandarino, Limonero, Toronja, etc.). Por lo 
que obtiene caracterfsticas muy especiales que le permiten tener un distinguido 
aroma y sabor

Se recomienda su uso en alimentos de reposterfa, en bebidas como endulzante.
No obstante los usos y beneficios de la miel son multiples, por ejemplo: (

En la alimentacion: Por su asimilacion directa al organismo, por sus azucares 
naturales de la glucosa y levulosa y su efecto energetico de inmediato, la miel se 
ha reconocido como un alimento basico para la humanidad, se pueden preparar 
carnes, pescados ensaladas, panes, etc., segun las tradiciones y cocinas de todos

los pafses del mundo, comer miel en forma normal en 
lugar de azucares industrializados te ayudan a vivir 
mejor, ya que facilita la digestion y la regeneration de la 
sangra, fortalece los huesos, protege los tejidos y evita 
los trastornos circulatorios y cardiacos

En los deportes: Si al iniciar cualquier practica o 
entrenamiento tomen una cucharadita de miel hace que 
las rutinas sean las dinamicas, eliminando 
considerablemente la fatiga y el cansancio y si al final 
consumen otra cucharadita su recuperation es 
inmediata.

En la medicina: La miel es usada para curar heridas, se utiliza en las 
amputaciones y quita infecciones de la piel por sus efectos antibacteriales por su 
contenido en potasio, en ayunas es excelente para curar ulceras gastricas e 
intestinales, alivia picaduras de insectos, hinchazones e incluso es benefica para 
caso de bronquitis y asma.
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En la industria: La miel es un ingrediente basico para la cosmetologia, de igual 
forma se utiliza en la elaboration de cigarrillos, goma de mascar, en 
anticongelantes para radiadores de coche, como conservador de alimentos 
almacenados y embalsantes, pegamento, entre otros.

1.8 OFERTA EXPORTABLE

ESQUEMA DE PRODUCCION

El GAUC produce de forma anual 210 toneladas de miel de abeja los cuales se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 4 Tipos de Miel de produccion de GAUC

TIPOS DE MIEL PRODUCCION

Miel de multiflor 70 ton

Miel mantequilla 70 ton
Miel de azahar 70 ton
TOTAL 210 TON

Las mieles a exportar, de acuerdo a la demanda del mercado, son las de 
mantequilla y azahar. Lo que nos deja un total de 140 toneladas, de las cuales 50 
seran destinadas al mercado nacional. De lo anterior, concluimos que las 
toneladas a exportar son 90 toneladas de miel.

Por lo tanto nuestra oferta exportable al ano sera de: 

1 Cantidad del producto a transportar

47.560 Kg. de miel de azahar
47.560 Kg. de miel de mantequilla.

1 Cantidad de frascos de vidrio que se exportaran

21.540 frascos de 368 gr. de miel de azahar
21.540 frascos de 368 gr. de miel mantequilla

Las 50 toneladas de miel de abeja que se destinan al mercado nacional, no solo 
contemplan la demanda actual, sino que contempla un crecimiento de la demanda 
del producto.



1.9 PRO VEEDURIA

Actualmente el Grupo de Agroproductores Unidos del Centro S.C. de R.L. De 
C.V.” solo cuenta con proveedores para el envasado, etiquetado y embalado.

La empresa que provee los envases de cristal para la miel es:

Envasado: GRUPO PREZ

Frascos de vidrio de forma hexagonal con capacidad de:
368 gr.

La empresa encargada de proveer las etiquetas adheribles es.
Etiquetado: Cardografik

Las cajas utilizadas para el embalaje de los productos, son las mismas en las que 
son enviados los envases de vidrio para la miel. Sin embargo existe un proveedor 
de reserva el cual es:

Embalado: Tubos y Empaques de puebla S.A. de C.V

1.10 COSTOS DE PRODUCCION

La siguiente tabla muestra el costo de produccion de miel fraccionada en sus 
distintas presentaciones

Tabla No.5 Costos de produccion de miel de mantequilla

COSTOS DE MIEL MANTEQUILLA EN PRESENTACION
DE 368 GR.

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Miel 368 gr. 18 kg 6.99

Frasco 1 4.03 4.03
Etiqueta 1 2.60 2.60

Mano de obra 1 .72 .72
Red 1 .22 .22

Caja de Carton 1 1.80 1.80
Costo fijo 1 .23 .23

COSTO TOTAL DE PRODUCCION: 16.59 PESOS MEXICANOS



Tabla No. 6 Costos de production de miel de azhar

COSTOS DE MIEL DE AZHAR EN PRESENTACION DE
368 GR.

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Miel 368 gr. 18 kg 5.88

Frasco 1 4.03 4.03
Etiqueta 1 2.60 2.60

Mano de obra 1 .72 .72
Red 1 .22 .22

Caja de Carton 1 1.80 1.80
Costo fijo 1 .23 .23

COSTO TOTAL DE PRODUCCION: 15.48 PESOS MEXICANOS

1.11 ACTIVOS FI JOS

En la parte correspondiente al los activos fijos con los que cuenta el GUAC, se 
enlistaron todos los activos de este tipo, que se tienen. Sin embargo existen 
algunos activos fijos que se encuentran relacionados directamente con la 
production, estos se muestran a continuation:

1 Colmenas. En la empresa se utilizan colmenas tipo Jumbo

1 El equipo de protection para apicultura consta de velo, overol, guantes y 
botas.

1 Combustibles para el Ahumador. Viruta, carton y material de origen 
vegetal no contaminado.

Vehiculo para el transporte de las 
colmenas

1 Ahumadores 

1 Charolas salvamiel 

% Extractores de miel i i i i i i i

1 Sedimentadores



El equipo mencionado, como se puede apreciar se relaciona directamente con la 
production de miel, no asi con el envasado y embalado de la misma.

Dentro de este rubro lo que destaca es el registro de la marca ante la secretaria de 
econorma, donde se encuentra un modulo del Instituto Mexicano de Propiedad 
Intelectual a traves del cual se realizan las gestiones y tramites relativos al registro 
de marcas y patentes.

El Grupo de Agroproductores Unidos del Centro S.C. de R.L. De C.V.” dedican 
todos sus esfuerzos al crear un producto que cumpla con las caracteristicas de 
exportation. Actualmente la miel Zayoli presenta la certification de producto 
veracruzano. No obstante se esta trabajando con la certificacion Kosher y la 
certificacion ISO

1.12 ACTIVOS INTANGIBLES

Imagert No. 3 Marca Zayoli

La marca Zayoli es una marca mixta, ya que 
comprende el nombre “zayoli” acompanado de la 
imagen de una abeja.

Imagen No. 4 Sello de Calidad
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1.13 IMAGEN

La imagen de la empresa Zayoli en cuanto a la miel y demas manufacturas 
consiste en una combinacion de colores calidos alusivos al tipo de producto. Las 
imagenes contenidas en las etiquetas son relativas a la miel. Las etiquetas 
contienen:

9 Informacion de la empresa 
% Informacion nutrimental 
1 Significado de lo que es Zayoli 
\  Contenido

La informacion que debe contener a etiqueta del envase se basa en normas 
internacionales y en una serie de requisitos, tales como:

Imagen No. 5 Etiqueta Zayoli

Producto Datos grales de empresa 
productora/envasadora/comercializadora

Aznsr* Honty Hitormacior Nutrimental 
Miel do Azhar

•-i ;«■ 'tC J

Rrrt-ew v rx 'ja .

»«•(»»} 8 6 1  fc!«» 
UHUt̂ n̂ notiQorn

Nutrition Facte

Peso
Informacion
nutrimental

Codigo de 
barras

Ingles/espanol

Ctnlis SLC. lit

Es importante destacar que Suiza por ser un pals que habla diferentes idiomas, 
principalmente el aleman, frances e italiano, es de vital importancia que todo 
producto tenga su etiqueta traducida al menos en dos de estos idiomas como 
parte de las normas a cumplir en este mercado.

34



i
i



114 DETERMINA CON DEL TIPO DE ENVASE

Teniendo en cuenta que la miel es un producto alimenticio, y en el presenta hay 
regulaciones internacionales estrictas en cuanto a este sector, se preve que el 
material apto para envasar la miel es el vidrio. Ya que sus cualidades y 
caracteristicas son las apropiadas, a continuation se dara una breve explication 
del vidrio como material de envase.

DEFINICION

El vidrio se define como una mezcla compleja de compuestos vitrificantes, como 
silice, fundentes, como los alcalis, y estabilizantes, como la cal. El vidrio es una 
sustancia amorfa porque no es ni un solido ni un liquido, sino que se halla en un 
estado vitreo en el que las unidades moleculares, aunque estan dispuestas de 
forma desordenada, tienen suficiente cohesion para presentar rigidez mecanica. El 
vidrio se enfria hasta solidificarse sin que se produzca cristalizacion; el 
calentamiento puede devolverle su forma liquida. Suele ser transparente, pero 
tambien puede ser traslucido u opaco. Su color varia segun los ingredientes 
empleados en su fabrication.

CUALIDADES DEL ENVASE DE VIDRIO

El envase de vidrio posee una serie de cualidades que le convierten en soporte 
ideal para todo tipo de alimentos: es inerte, aseptico, transparente, versatil, 
hermetico, higienico, indeformable, impermeable al paso de los gases, conserva 
aroma y sabor sin ceder nada al producto que contiene, anade prestigio e imagen 
al producto, reutilizable y readable.

Todas estas caracteristicas han contribuido a que los consumidores le consideren 
como el envase mas proximo al ideal.

Los envases de vidrio se pueden imprimir con pigmentos que mezclados con el 
vidrio le dan a este una coloration determinada; otros motivos son aplicados por 
inmersion, rociadas o serigrafia. Las tintas deben ser resistentes a la abrasion y a 
los detergentes.

Es preciso tener en cuenta el tamano y las formas de las etiquetas; la mejor forma 
para etiquetar es la cilindrica, alisando la etiqueta a lo largo de la curva en un solo 
paso. Las superficies esfericas y concavas son muy dificiles, ya que el papel se 
arruga con facilidad cuando se dobla en mas de una direction.

Se da en la actualidad bastante libertad de election de cantidades para envasar 
sus productos, aunque en algunos paises como la Gran Bretaha, existe un acta 
sobre el tamano obligado par la leche, el cafe, miel y mermeladas.



La facilidad del moldeado lo hace muy versatil, asi como se pueden hacer botellas 
con grandes cuerpos pero con una asa mediana y un boca pequena, se pueden 
hacer tambien fragiles ampolletas de productos farmaceuticos. Otra ventaja es que 
los consumidores aprecian al vidrio par un segundo uso por lo que se adorna o 
agrega algo para darle otro uso. Es saludable en cuanto a la imagen que ofrece al 
publico y de su producto, no se corrosiona, no se oxida, ni se pierde, se conserva 
atractivo al usarlo, es impermeable y se puede llegar con productos muy calientes 
o muy frios.

Debido a todas las calidades anteriormente expuestas se disena un envase con 
una capacidad de .368 kilogramos. Y con las medidas y pesos como se expone a 
continuation:

Imagen No. 6 Medidas del Envase
VISTAS

Capacidad: 370 ml 
Peso:230 gramos 
Corona: 63-2030 r~^Y-----—
Diametro: 78.49mm 
Altura:98.53 mm

Diametro; 6.5 cm 

Altura: i cm

Medidas de la 
Tapa



La Sociedad cuenta con catalogos que hacen referenda a los beneficios de los 
productos que elaboran, carteles informativos y lonas.

Como parte de la imagen a nivel internacional el GUAC ha participado en algunos 
eventos internacionales ganando premios por la calidad de la miel de mantequilla 
y de azhar.

Imagen No.7 Premios Zayoli

La Medalle de Or Du Public 
Atribuida a Miel de Mantequilla, Veracruz Mexico 
Gourmet Market Place 
Londres, Noviembre 2005

Primer Premio a la Calidad Mundial 
Zurich, Noviembre 2005

Expo Macia 2006 
Mejor miel oscura mexicana y 
Mejor miel clara mexicana 
Argentina, abril 2006

La constante participacion del Grupo de Agroproductores Unidos del Centro en 
Ferias, Exposiciones y eventos a nivel nacional e internacional le ha hecho 
merecedor de un apoyo reiterado por el gobierno del estado de Veracruz y de 
Bancomext.
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2 ESTUDIO TECNICO.

La miel de abeja Zayoli se clasifica arancelariamente para fines comerciales de la 
siguiente manera:

FRACClON ARANCELARIA DESCRIPCION
EN MEXICO
0409.00.01 || Miel natural abeja
SUIZA
0409.00.0000 | Miel natural abeja
JAPON
0409.00 | Miel natural
UNION EUROPEA
0409.00.00.00 || Miel natural
AUSTRALIA
0409 || Natural honey
CANADA
04.09.00.00.10 || Alimento basico

La miel es una solucion sobresaturada de azucares simples donde predominan la 
fructosa y glucosa y en menor proportion, una mezcla compleja de otros hidratos 
de carbono, enzimas, aminoacidos, acidos organicos, minerales, sustancias 
aromaticas, pigmentos, cera y granos de polen. Las caracteristicas organolepticas 
y fisicoquimicas del producto estan muy asociadas con su origen geografico y 
botanico.

La miel cuenta con caracteristicas fisicoquimicas medibles a traves de diversos 
analisis de laboratorio. Estas pueden agruparse segun su relation con la madurez, 
la limpieza en el proceso y el deterioro de la misma. A continuacion se muestran 
en especifico estas caracteristicas, cabe mencionar que fueron evaluadas 
mediante un analisis de laboratorio relativamente sencillos, por lo que su 
alteracion puede detectarse con cierta facilidad tanto en el mercado interno como 
en el externo.
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Tabla No. 7 Information tecnica del producto
INFORMACI0N TECNICA

TIPO DE MIEL MANTEQUILLA AZAHAR (naranjo)
Humedad (contenido de agua) 14.36% 19.26%
Acidez total 20.69 Meq/Kgr 31.34 Meq/Kgr
Ph de la miel 3.67 3.286
Acidez libre 14.86 Meq/Kgr 34.34 Meq/Kgr
Lactona 7.40 Meq/Kgrz 4.58 Meq/Kgr
Acidez total: 20.69 Meq/Kgr 31.34 Meq/Kgr
Contenido de fructuosa 55.72 Meq/Kgr 53.45 Meq/Kgr
Contenido de hidroximetilfurfural 
(H:M:F)

69.00 Mgr/Kgr 61.58 Mgr/Kgr

Conductividad electrica 5.38 Siemmens por cm'1 5.74 Siemmens por cm"1

Existen diversas razones por las que puede incrementarse el porcentaje de 
humedad, la mas comun es la cosecha de la miel antes de que alcance la 
humedad adecuada (falta de maduracion de la miel en panal). La acidez indica el 
grado de frescura de La miel. Se relaciona tambien con la probable fermentation 
por desarrollo de microorganismos. Tanto la actividad distasica como los valores 
de HMF indican el grado de frescura de una miel. Estos dos ultimos indicadores 
tambien se ven alterados por la action del calor y el almacenamiento por tiempo 
prolongado.

2.1 PROCESO PRODUCTIVO

INFAESTRUCTURA

El proceso de la miel no se realiza bajo ninguna circunstancia en areas urbanas, 
en virtud del alto riesgo que las abejas implican para las personas, ni tampoco al 
aire libre por la contamination que representa. Los establecimientos se ubican en 
zonas que no esten expuestas a inundaciones, olores objetables, humo, polvo y/o 
gases.

1 Miel de azahar se produce en la zona de Matinez, Papantla y Poza Rica 
1 Miel tipo mantequilla altiplanicie Estado de Puebla

Se cuenta con un establecimiento debe con espacio para la instalacion de la 
maquinaria y el equipo (que se pretende adquirir), asi como para el 
almacenamiento de materiales, de tal forma que se asegure la funcionalidad de las 
operaciones de production y de limpieza.



Con el fin de garantizar la inocuidad de la miel y evitar los cruces y retrocesos en 
el proceso de extraccion y envasado, el establecimiento constara de tres areas: 
limpia, semilimpia y sucia El area limpia comprende la camara de sanitizacion y el 
area de proceso que incluye sedimentacion, filtrado, envasado y, en caso de 
envasado para venta a menudeo, calentamiento y homogeneizacion.

El area semilimpia integra la section de cuarto de alzas con miel, desoperculado y 
extraccion, asi como los almacenes de alimento para las abejas, productos 
terminados, alzas vacias, tambores y cubetas.

El area sucia incluye las secciones de carga y descarga; banos y wc para el 
personal de campo; las secciones de pesado; de productos quimicos; el lavado de 
tambores; estacionamiento; oficina; banos; vestidor; comedor y entrada de 
personal.

La miel es un producto alimenticio y como tal, el proceso de obtencion requiere 
practicas de higiene muy cuidadosas. Por esta razon el lugar destinado a la 
extraccion de miel solo sirve para esta operation y estar libre de todo lo que sea 
extrano al proceso de la misma, en el cual preferentemente se debe mantener la 
temperatura de la miel a 28°C. Si se cumple con las normas de higiene en todas y 
cada una de las etapas del proceso permite la obtencion de un producto natural de 
calidad e inocuo. Las actividades que se realizan en el proceso de la miel son las 
siguientes:



Diagrama No. 3 Proceso de productivo de la miel de abeja
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DESCARGA DE ALZAS CON MIEL

En esta etapa, se utilizan delantales y charolas salvamiel limpias. Se deben estibar 
adecuadamente las alzas y tomar las precauciones necesarias para impedir el 
«pillaje». La miel que se recupere en las charolas salvamiel no debe mezclarse 
con la miel que posteriormente se extraiga de los bastidores. Nunca se debe 
estibar y/o apoyar alzas e incluso bastidores directamente sobre el piso, ya que es 
una fuente importante de contamination.

ALZAMIENTO DE ALZAS CON MIEL

En esta fase las precauciones mas importantes estan relacionadas con las 
condiciones de estiba, control de pillajes y de plagas. De acuerdo a cada region, 
en el cuarto de alzas se mantienen las condiciones de humedad y temperatura 
adecuadas (humedad relativa menor al 50% y entre 28 y 35°C), que evitan la 
alteration de las propiedades fisicoqufmicas de la miel y facilitan su extraction. Se 
debe evitar el almacenamiento de las alzas con miel por mas de dos dias.

DESOPERCULADO

El desoperculado consiste en la remotion de los operculos con los que las abejas 
han cerrado las celdas del panal una vez que la miel esta madura en la colmena. 
La maquinaria y utensilios a emplear son fabricados con acero inoxidable de grado 
alimentario que facilite las tareas de sanitization.

SEPARACION MIEL -  CERA

Se usan separadoras mecanicas de cera-miel centrifugas que trabajan en frio. 
Con respecto a los utensilios y recipientes que comunmente se utilizan, son de 
acero inoxidable grado alimentario (tipo 304), y de polipropileno. En cuanto a la 
higiene, se toman precauciones tanto en to referente al personal como a la 
limpieza diaria de utensilios.

ESCURRIDO DE BASTIDORES

Los bastidores desoperculados exponen la miel a posibles contaminaciones. Las 
precauciones a seguir en esta etapa son las siguientes:

* No utilizar ventiladores cerca de este sector.
1 No colocar luces sobre la charola salvamiel, ya que atraen abejas y 

otros insectos.
1 Realizar el escurrido de los bastidores con miel sobre charolas 

salvamiel de acero inoxidable.



1 Abrir aquellos operculos de los panales que no fueron correctamente 
desoperculados con un peine de acero inoxidable.

' No apoyar nunca el peine desoperculador en el piso, 
desoperculadora, banco, o cualquier otra superficie que pueda 
contaminarlo.

1 Siempre tener previsto un lugar sanitizado y exclusivo donde colgar 
el peine y mantenerlo limpio y seco cuando no sea utilizado.

EXTRACCION

El extractor es un recipiente cilindrico de capacidad variable, sobre cuyo eje se 
coloca una canastilla en la que se depositan los bastidores desoperculados para 
extraer la miel por fuerza centrifuga. Es accionado por energia electrica o en forma 
manual. (Fabricado con acero inoxidable grado alimentario para evitar la 
contamination de la miel).

Previo y durante la operation del extractor, el personal debera cuidar 
escrupulosamente su higiene, de lo contrario ensuciara y contaminara la miel. De 
igual forma, realizara la tarea con sumo cuidado para evitar danos al personal.

COLADO

El colado de la miel es una practica utilizada para eliminar los fragmentos de cera 
de abejas u otras impurezas provenientes del proceso de extraccion. Tales 
residuos pueden ser absorbidos por la bomba de elevation y provocar su 
obstruction. El colador esta ubicado entre la salida del extractor y la entrada al 
deposito de miel, es de acero inoxidable, con una malla cuya abertura es de 3 x 3 
mm por cuadro. Asimismo, existe un colador de reposition para los casos de 
obstrucciones para evitar de este modo perdidas de tiempo durante el proceso.

RECEPCION

El tanque de recepcion de miel se ubica a la salida del extractor. Para evitar 
posibles contaminaciones se utilizan tanques de acero inoxidable y, en su caso, de 
doble pared con regulador de temperatura y termometro, a fin de mantener la miel 
preferentemente a 28°C., a traves de circulation interna de agua caliente o uso de 
resistencias electricas.

BOMBEO Y TUBERIA PARA EL TRANSPORTE DE MIEL

Se implementa un sistema de bombeo automatico, cuando sea necesario. 
Asimismo, la capacidad de la bomba es acorde al volumen y viscosidad de miel 
que se procesa. Tambien se evita que se acumulen impurezas y cera en exceso 
en la superficie de la miel dentro del tanque de recepcion, retirandola para que no
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ganado bovino, porcino, ovino, caprino, equino, de animales de piel con pelaje 
fino, avicultura, cunicultura y apicultura.

1129 Rama, Explotacion de otros recursos naturales

Unidades economicas dedicadas principalmente a la explotacion, en ambientes 
controlados, de abejas, equinos, chinchillas, zorros, perros, gatos, entre otros.

11291 Subrama, Apicultura

Vease la descripcion de la categoria 112910

112910 Clase, Apicultura

Unidades economicas dedicas principalmente a la explotacion de colmenas, 
recoleccion de miel y a la venta de reina, colmenas, jalea real, propoleos, veneno 
y otros productos de abejas. Excluye: u. e. d. p al procesamiento de la miel 
(33999, Otras industrias manufactureras y unidades economicas que combinan la 
actividad ganadera con la agricultura sin que pueda determinarse cual de los dos 
es la principal (111999, Otros cultivos).

1 En cuanto al procesamiento y transformacion de la miel, la empresa 
se clasifica en :

CODIGO 33999

3. Sector, Industrias Manufactureras

Este sector comprende unidades economicas dedicadas principalmente a la 
transformacion mecanica, fisica o quimica de materiales o sustancia con el fin de 
obtener productos nuevos.”.... Los materiales procesados por un establecimiento 
manufacturero incluyen productos agricolas...., el producto nuevo de un 
establecimiento manufacturero puede estar terminado (listo para utilizarse o 
consumirse) o semiterminado (para ser usado como materia prima por otros 
establecimientos manufactureros).

31-33 Subsector Industrias Manufactureras

3399 Rama Otras industrias manufactureras

Unidades economicas dedicadas principalmente a la produccion de metalisteria; 
de articulos de joyeria; a la curiacion de monedas y a la impresion de papel 
moneda (billetes de banco); a la fabrication de anuncios, instrumentos musicales y 
otras manufacturas no clasificadas en otra parte.

33999 Subrama Otras industrias manufactureras



Unidades economicas dedicadas principalmente a la fabricacion y ensamble de 
instrumentos musicales,... y de otras manufacturas no clasificadas en otra parte.

339999 Clase Otras industrias manufactureras
Unidades economicas dedicadas principalmente a la fabricacion de marcos para 
cuatros,... y de otras manufacturas no clasificadas en otra parte.

• De acuerdo a su actividad comercial y de distribucion se clasifica en:

CODIGO 461190

46 Sector, Comercio al por menor

Sector comprende unidades economicas dedicadas principalmente a la compra- 
venta (sin transformacion) de bienes de consumo final para ser vendidos a 
personas y hogares, asf como unidades economicas dedicadas solamente a una 
parte de este proceso (la compra-venta).

461 Subsector, Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabacos.

Unidades economicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de 
alimentos para consumo humano, bebidas alcoholicas, productos de tabaco.

4611 Rama, Comercio al por menor de alimentos.

Unidades economicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de 
alimentos para consumo humano.

46119 Subrama, Comercio al por menor de otros alimentos.

461190 Clase, Comercio al por menor de otros alimentos.

Unidades economicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de pan, 
pasteles, botanas, paletas de hielo, helados, miel, tortillas de harina de maiz, y de 
harina de trigo y otros productos alimenticios para consumo humano no 
clasificados en otra parte.

Ahora bien una vez clasificada nuestra empresa, haremos un analisis sobre la 
participacion que tiene el sector apicola en Mexico el cual nos dara una idea de la 
importancia dentro del crecimiento economico.

La industria Apicola en Mexico es de gran importancia para el pais , es una 
actividad que representa un papel fundamental dentro de la ganaderia, tanto por la 
generation de importantes volumenes de empleo, como por constituirse en la 
tercera fuente captadora de divisas del subsector ganadero, como se observa en 
la tabla no.1 el crecimiento que ha tenido el sector desde el ano 1990 hasta el 
2004 .Hasta hace pocos anos la production apicola nacional se encontraba



directamente influida por el comportamiento del mercado international de la miel, 
ya que cerca del 90% de la production mexicana de este alimento se destinaba a 
la exportation; sin embargo, las acciones desarrolladas por productores y 
autoridades han llevado a que en la actualidad aproximadamente el 50% de la 
production de miel en Mexico sea consumido en el propio pais, de ahi que la 
evolution de la economia national, en especifico la de los consumidores tenga 
cada vez mayor influencia sobre la production apicola.

Tabla No. 8 Volumen de la production pecuaria por productos seleccionados, 
(periodo de comparacion 1990 -  2004)

PRODUCTO 1990 2004
Came en canal (miles de 
toneladas)

2682.5 4998.6

Leche (millones de litros) 6265.9 10025.3
Huevo (miles de ton.) 1009.8 2001.6
Miel (Miles de ton.) 66.5 58.9

Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesa y Alimentacion. Sistema 
Agropecuario de Consulta, 1980-2004 Mexico, 2005.

Independientemente del nivel de production, esta rama se mantiene como una 
alta actividad exportadora y ocupando un lugar preponderante dentro del abasto 
international del mercado de la miel de abeja como podemos observar en la tabla 
no.2, el sector tuvo un crecimiento relativo exportando asi para el ano 2004 un 
total de 831 millones. Estos datos son importantes de analizar, como ya se 
menciono anteriormente podemos observar mediante ellos, cual es la participation 
activa de nuestro sector en el mercado, y el impacto en el mercado international.
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3.2 PARTICIPACION NACIONAL

Una vez ubicada la empresa en el sector por su actividad empresarial y 
analizado la importancia por su participacion conjunta con otros sectores, 
realizaremos un estudio detallado del volumen y valor de la produccion de miel de 
abeja en el mercado nacional y mundial, con el objeto de definir la participacion 
del GUAC en ambos mercados y posteriormente determinar el mercado destino 
potencial.

Actualmente existen, en Mexico 42,239 apicultores3 aproximadamente, que 
producen de 60,000 a 70,000 toneladas de miel al ano. La infraestructura apicola 
esta valorada en 320,000 miliones de pesos, la cual podria incrementar tres veces 
para ser utilizada al 100% de su capacidad.

Se puede decir que la apicultura en Mexico, es una actividad que ofrece grandes 
oportunidades de desarrollo. Sin embargo, deben observarse las ventajas que 
ofrece cada una de las zonas geograficas en cuanto al clima y vegetacion, pues 
de estos factores depende en gran medida, la produccion.

Con el proposito de identificar las areas de mayor importancia apicola en el 
mercado nacional, la SAGARPA dividio al pais en cinco regiones, al Norte con 
3,650 apicultores, la Golfo con 3,830 apicultores, la Centro con 6,869, la del 
Pacifico con 12,530 y la Peninsula con 13,360 apicultores. Historicamente esta 
ultima region ha producido alrededor del 40% de la produccion nacional y exporta 
el 99% de su produccion.

Imagen No. 8 Regiones apicolas de Mexico

Regiones apicolas en Mexico

REGIONES
APICOLAS

Norte

Golfo

Centro

Pacifico ■ i
Peninsula

Fusnte: PXPCAA /  SAGAR

3 Fuente: SAGARPA



Los estados que tiene mayor produccion de miel de abeja en Mexico de acuerdo a 
datos estadisticos de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca y el INEGI 
son: Yucatan (15%), Veracruz (11.2%), Jalisco (9.5%), Guerrero (9.5%), Chiapas 
(5%), Puebla (4.9%), Quintana roo (4.3%) y Oaxaca (3.7%), porcentajes de 
participation en el mercado nacional. A continuation observemos su volumen y 
valor de produccion de miel de abeja.

Tabla No. 10 Volumen de produccion nacional por entidad federativa de miel de 
abeja Periodo 2002-2005 (Tons.)

Estado Volumen
en miles de Toneladas

Ano 2002 2003 2004 2005 Total
Yucatan 10.02 8.43 9.37 9.16 36.7
Veracruz 6.80 6.77 5.77 6.61 24.96
Jalisco 5.79 6.05 5.70 5.62 23.12
Guerrero 3.70 4.28 4.11 4.19 16.28
Chiapas 3.42 3.37 3.38 3.47 13.64
Puebla 3.20 3.22 3.23 3.13 12.75
Quintanaroo 2.49 2.50 2.57 2.57 10.13
Oaxaca 2.22 2.31 2.64 2.82 9.98

FUENTE: Secretaria de Agricuitura .Ganaderia y Pesca, Mexico D.F. 2005.

Tabla No.11 Valor de la Produccion en Miles de Pesos 2003-2004

Estado VALOR DE PRODUCCION 
En miles de Pesos

Ano 2003 2004 Total
Yucatan 171,208 211,481 382,689
Veracruz 124,633 134,156 258,789
Jalisco 137,263 137,631 274,849
Guerrero 87.606 88,889 176,495
Chiapas 65,748 75.300 146,715
Puebla 67,764 78,951 146,706
Quintanaroo 55,099 60,942 116,041
Oaxaca 55.994 66,699 122,693

Fuente: Anuario de Estadistica por Entidad Federativa, Ed.2006 INEGI



Es importante destacar que Veracruz se ubica para el ano 2005 como segundo 
productor a nivel nacional de miel de abeja , en tanto que la empresa Zayoli tiene 
una produccion anual de 210 toneladas de miel de abeja, podemos asumir que 
tiene participation de un 3.7% de la produccion total de Veracruz, este hecho es 
de gran relevancia tomando en cuenta los niveles de produccion de otras 
entidades federativas y en cuanto a nivel nacional participa con .35% dentro de 
40,239 apicultores en Mexico.

Laproduccion total de miel en Mexico, durante el 2004 fue de 56,808 toneladas 
con un valor comercial de $1,325,853 pesos como se observa en la tabla 5, y en el 
2005 tuvo un aumento de 1,973 toneladas, produciendo asi 58,890 toneladas.

Tabla No.12 Volumen de produccion a nivel nacional de miel de abeja 
periodo 2000-2004

Notas:
El Consumo Nacional Aparente es una forma de medir la cantidad de producto de 
que dispone un pais para su consumo. En esta estimacion se considera la 
produccion nacional y las importaciones miel, asi como las exportaciones de miel. 
Produccion*, para la estimacion de la composition porcentual del CNA, a la 
produccion nacional se le restan las exportaciones.
Fuente: Coordination General de Ganaderia, SAGARPA.
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3.3 MERCADO MONDIAL DE LA MIEL DE ABEJA

Se ha venido incrementado la production mundial de miel debido al aumento de la 
demanda principalmente por paises europeos, los cuales tienen un amplio 
conocimiento del consumo de la miel.

En el grafico 1 se observa un crecimiento anual de production de 1.6% , de
110,000 toneladas aproximadamente de 1998 al 2004.

G iafico 1
Evolution <le l.i |iioduccidn ih u ih Im I «le miel

Aiio$
F u e rte : el-sborado po t ODEF'A. co n  B ito rm a o o n  de  FA O S TA T

Tabla No. 13 Porcentaje de distribution de la production mundial de miel por 
continente

Continente %
Toneladas

Africa 11,2

America Central y el 
Caribe

1,2

America del Sur 10,0
America del Norte 13,2
Asia 38,3
Europa 23,3
Oceania 2,7
Fuente: FAO 2006
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Para el ano 2004 hubo una produccion de 1'306,591 toneladas, de las cuales 
China, participa con el 21% del mercado anteponiendose como lider mundial del 
mercado de la miel abeja, siguiendo Estados Unidos, Argentina y Turquia con el 
6%, luego tenemos Ucrania, Mexico, India y la Federacion Rusa con el 4% del 
mercado, asi tenemos a Canada, Espana, Etiopia, Brasil y Chile con menor 
porcentaje, como se observa a continuacion graficamente.

G iaftco 2 .
Production iiiiiinli.il <le miel 2004 

1.306.591 touel.vlas

3% A% 4% 4% 4%

Fuente eiaborado por OOEPA con information de FAOSTAT

Ahora observemos la produccion en valor de miles de dolares y toneladas 
metricas para los anos 2002,2003, 2005.

Tabla No.13 Principales Paises Productores De Miel De Abeja 2002-2005

Produccion (en miles de USD) Produccion (toneladas metricas)

p a Is 2005 2003 2002 2005 2003 2002

China 522,849 503305.00 461153.00 305000.00 294721.00 267830.00

Estados
Unidos

142,912 143163.00 135749.00 82000.00 82144.00 77890.00

Argentina 139,426 130712.00 144655.00 80000.00 75000.00 83000.00

Turquia 128,846 93329.00 129937.00 73929.00 69540.00 74555.00

Ucrania 105,445 99420.00 89135.00 60502.00 53550.00 51144.00

Mexico 99,007 83,739 102937.00 56808.00 57045.00 58890.00

Federacion
Rusa

92,370 52,000 89096.00 53000.00 48048.00 49900.00

India 90,627 37,800 90627.00 52000.00 52000.00 52000.00

Etiopia 67,970 65,879 69016.00 39000.00 37800.00 39600.00

Espana 64,485 60,305 64610.00 37000.00 35279.00 37072.00



Fuente: Indicadores Estadfsticos sobre Comercio Exterior de Agricuttura y Alimentos, FAO,
http://www. fao. org/es/ess/toptrade/trade. asp

Los paises que lideran las exportaciones al igual que la produccion son, Argentina 
con un 14% y China con el 10% .Otros grandes paises exportadores son 
Alemania, con 10% y Mexico, con 7% y Hungria 6%, respectivamente. 
Aproximadamente un tercio de las mieles que participan en el comercio 
internacional son proporcionadas por 25 paises, y recientemente se han 
incorporado paises como Brasil y la India con un porcentaje menor de 
participacion, pero que se han destacado por presentar un incremento sostenido 
en sus envios de miel.

Tabla No.14 Principales Paises Exportadores de Miel de Abeja

Total
exportado en 

miles de USD $

Cantidad
exportada
(toneladas
metricas)

Participacion 
en la

Exportacion 
en %

PAiS 2004 2004 2004
Argentina 120,536 62,536 14

China 89,009 81,325 10
Alemania 84,248 21,228 10
Mexico 57,408 26,217 7
Hungria 50,761 15,115 6
Brasil 42,303 21,029 5

Canada 38,046 14,021 4
Uruguay 28,741 13,350 3
Espana 28,138 7,789 3

India 23,984 13,389 3

FUENTE: Calculos basados en Estadisticas COMTRADE, 
http://www.fundaciontabasco.org.mx/descargas/descargas_200622018018.pdf

En lo que respecta a las importaciones se estima que en promedio anual a nivel 
mundial se importan alrededor de 353,686 toneladas metricas, lo que representa 
mas o menos un 28% con respecto a la produccion mundial. Con relacion al 
comportamiento mantienen una tendencia al crecimiento de alrededor del 4%, que 
demuestra que el comercio exterior esta creciendo a un ritmo superior que la 
produccion mundial.

http://www
http://www.fundaciontabasco.org.mx/descargas/descargas_200622018018.pdf


En terminos de la distribution de los principals paises importadores Europa 
absorbe el 41%, Estados Unidos el 21%, Japon el 11% e Inglaterra el 6%, 
observemos en la siguiente tabla los principales paises importadores.

Tabla No.15 Principales Paises Importadores de Miel de Abeja 
Periodo 2002-2004

Production (en miles de USD) Production (toneladas metricas)

PAiS 2004 2003 2002 2004 2003 2002
Alemania 230704 24085 165706 88958 93532 98909
Estados
Unidos

149550 219996 165706 81027 92151 92007

Reino
Unido

75117 64224 51695 25893 21867 29901

Japon 65012 62014 56362 47033 43785 45038
Francia 54530 49532 35889 17081 151165 16836
Italia 41621 42382 27900 45390 14449 14073
Espana 31463 22794 16919 13759 11119 10910
Paises
Bajos

26006 21950 5495 9628 9575 12198

Suiza 23105 20997 6747 6129 6790 14401
Arabia
Saudita

23011 33325 19751 7279 8779 4920

FUENTE: Indicadores Estadtsticos sobre Comercio Exterior de Agricultura y Alimentos, FAO, 
http://www.fao.org/es/ess/toptrade/trade.asp

Ahora bien, observemos los principales destinos de exportation de Mexico, datos 
importantes que nos ayudaran a la election del mejor mercado potential para miel 
Zayoli.

http://www.fao.org/es/ess/toptrade/trade.asp


3.4 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE MEXICO
ANO 2005

La miel mexicana es reconocida a nivel internacional como una de las mejores por 
su calidad, gracias a las estrictas normas y control con las que es producida. De 
acuerdo a datos de la FAO y como se ha mencionado anteriormente, Mexico tiene 
el quinto lugar en production, actualmente exporta cuatro de cada diez toneladas 
que produce, con lo que se obtiene cerca de 60 millones de dolares al ano por 
este concepto.

Europa reconoce altos estandares de calidad, por lo que la miel mexicana se ha 
comercializado en este mercado desde hace cinco decadas, de hecho, Alemania 
es nuestro principal cliente, como vemos en la siguiente tabla.

Tabla No.16 Principales destinos de Miel de abeja

Unidad de 
Medida

Pais
Destino

Volumen en 
Toneladas

Valor
Comercial

(USD)
Kg. _ Alemania 4706227,110 $775674.67

Kg. Estados Unidos 792596,009 $1345825.72

K9 ___  „ Reino Unido 102638,760 $1660231.18

- .......... Kg. Francia 46992,000 $86506.83
Kg. Suiza 822807,000 $1341040.93

-..........  Kg. Espana 85,364 $164299.75

- .......  Kg. Arabia Saudita 249,266 $471468.75
Kg. Todo el Mundo 816,2967 $13642869.90

Fuente: SIAP, Notiabeja, 2005

La miel mexicana ocupa el lugar numero 14 de los 50 productos mas importados 
por Alemania, tratandose a su vez del segundo producto alimenticio mas 
importante de origen mexicano, lo que representa el 16% del total de las 
importaciones, ocupando el segundo lugar en importancia despues de Argentina 
que alcanzo una cifra promedio de 27, 328 toneladas con el 30% de la demanda 
de los alemanes. El tercer lugar lo ocupa, muy cerca de Mexico, China con 12,729 
toneladas, es decir el 14% (Braunstein, 2001a). El precio (CIF) promedio que se 
pago por la miel mexicana fue de US$1.26 dolares por kilogramo, mientras que la 
miel de Argentina y China recibieron en promedio US$1.10 y US$0.95 dolares en 
promedio, respectivamente.
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En el mercado de Estados Unidos, a pesar de la cercania, Mexico cubrio apenas 
el 4% en promedio de las importaciones de miel; esto, en el periodo de enero-julio 
de 2000, a diferencia de Argentina que es el principal abastecedor de miel de 
Estados Unidos que aporta el 35% del total (Braunstein, 2001a). En este mercado 
la miel mexicana marco una variation en el precio promedio (CIF) por kilogramo 
entre US$0.9 y US$1.17 dolares, mientras que la miel Argentina y China se pago 
en promedio a razon de US$0.9 dolares el kilogramo (Braunstein, 2001a y b).

En los dos ultimos anos se ha dado un fuerte impulso a la apertura y consolidation 
de mercados no tradicionales, determinandose crecimientos importantes en las 
exportaciones hacia paises como: Suiza, Venezuela y Puerto Rico.

Independientemente de los avances obtenidos en los programas de control de 
residuos toxicos, a fin de garantizar la calidad de la miel exportador, asi como de 
una labor constante en la busqueda de nuevos mercados, los resultados a la fecha 
aun son bajos, ya que al parecer el mercado externo, al ser controlado por un 
pequeho grupo de agentes comerciales, antepone los precios a la calidad.

3.5 CONSUMO PER CAPITA DE LA MIEL A NIVEL MUNDIAL

El consumo nacional aparente en Mexico, como se mostro en la tabla no. 5, para 
el ano 2005 es de 300 gramos per capita al ano, lo cual es muy bajo comparando 
con el consumo con Japon, Alemania, Estados Unidos, Suiza. La razon 
fundamental del bajo consumo mexicano es la falta de habito y al desconocimiento 
de las propiedades del producto y de la calidad que se ofrece en el mercado.

Tabla No.16 Consumo de la miel por pais

Consumo grs/hab/ano

Japon 2.00
Austria 2.00
Alemania 1.30

Suiza 1.20
Estados Unidos 1.00

Espaha 800

Fuente : Direction de la Industria alimentaria en base a datos de FAO



Grafico 3. Consumo de miel Gramos/hab./ano
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A nivel mundial, el consumo presenta una tendencia creciente debido a la 
mayor demanda en algunos mercados tradicionales y a la incorporation de 
nuevos paises como Libano, Arabia, Oman, Siria, etc., El promedio de consumo 
mundial es de 220 gr/hab/ano,

Al analizar la relation produccion/consumo de los principales paises 
productores, importadores o exportadores, podemos identificar con facilidad 
cuales son los mercados mas atractivos.

Los paises que presentan una option ideal de mercado, debido a que tienen 
una demanda insatisfecha (es decir que su production interna no es suficiente 
para abastecer su mercado y que necesitan importar) son: Alemania, Estados 
Unidos, Japon, Reino Unido, Francia, Italia, Paises Bajos, Suiza, Espana y 
Arabia Saudita. Como se observa en el siguiente tabla:



Tabla No. 18 Relation Produccion/Consumo de Miel

Pals Production Importation Exportation Consumo Relation
Produccion/Consumo

China 257,249 2,379 83,849 175,783 81468
Argentina 85,800 - 72,844 12,956 72,844
Mexico 57,611 353 23,773 30,192 27,419
Canada 34,997 4,610 14,061 25,546 9,451
Uruguay 9,330 - 7,272 2,058 7,272
Turquia 63,619 483 7,289 60,813 2,806
Australia 18,750 8,779 9,863 17,666 1,084
Rusia 129,644 - - 129,644 -

India 53,800 3,300 3,234 51,866 1,934
Espana 32,346 13,821 9,048 35,119 (2,773)
Suiza 3,624 6,494 312 9,806 (6,182)
Paises
Bajos

- 6,930 703 6,227 (4,227)

Italia 9,300 12,770 3,093 18,777 (9,677)
Francia 16,083 14,333 2,941 27,273 (11,190)
Reino
Unido

4,724 22,769 1,340 26,353 (21,629)

Japon 3,306 38,699 200 41,805 (38,499)
Estados
Unidos

87,663 74,923 4,416 158,168 (70,505)

Alemania 79,609 90,370 17,840 92,479 (72,870)
Fuente: Elaboration propia con datos del FAOSTAT



3.6 SELECCldN DEL MERCADO META

Una vez analizado el comportamiento del mercado de la miel, conociendo los 
principales paises consumidores e importadores, asi como los principales 
destinos de la miel de abeja mexicana al exterior, podemos determinar cuales 
pueden ser nuestros mercados potenciales.

Son numerosos los paises importadores de miel; entre los que figuran 
aproximadamente 25, los cuales son a su vez mercados destino potenciales para 
la miel Zayoli. El numero de importadores a pesar de ser benefico al denotar una 
importante demanda del producto agropecuario, nos obliga a desarrollar una 
preseleccion y finalmente una seleccion del mercado destino idoneo.

En el desarrollo de la preseleccion se basa en aspectos como las relaciones 
comerciales de Mexico con los mercados potenciales, ya que esto puede afectar 
los gravamenes sobre nuestro producto; otro aspecto a considerar es la distancia 
geografica, ya que el costo del flete puede impactar desfavorablemente la 
competitividad de nuestra miel en funcion del precio; la demanda especifica de 
miel en el mercado potencial es determinante para su seleccion, en este caso 
observamos que algunos mercados requieren de otro tipo de miel diferente a la 
que produce la sociedad GUAC, asi como las formas de presentation del 
producto, en tanto que Zayoli oferta de miel fraccionada algunos mercados la 
requieren a granel; otro factor a considerar es la estabilidad economica del 
mercado, no podemos comercializar con aquellos que poseen una inestabilidad 
constante. El idioma de algunos mercados potenciales como, Paises Bajos y 
Arabia Saudita resulto ser otro elemento por el cual fueron descartados. La 
dificultad de obtener information de algunos mercados se constituyo en otro 
elemento generador de barreras para su seleccion.

Concluido el analisis, se obtuvo un listado con los paises que presentaron 
condiciones favorables para nuestro producto. No solo en relation con la demanda 
sino tambien respecto a la informacion disponible de este.

A continuation haremos una seleccion entre estos cinco paises con la finalidad de 
definir nuestro mercado meta potencial, tomando como referenda el diseno de la 
matriz para la seleccion del pais objetivo de Morales, Tronco Carlos tomada del 
archivo “Plan de Negocios para Proyectos de Exportation” de BANCOMEXT.
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3.6.1 MATRIZ PARA LA SELECCION DEL PAIS OBJETIVO.

Parametros (Forma de evaluar)

Para evaluar al pals por cada variable se le asignara un valor relativo tomando 
como rango mlnimo 1 hasta al maximo rango que es 3, donde:

1. Valor deficiente, no representa mayor importancia en el campo de 
accion de la empresa Zayoli.
2. Valor Regular, es importante mas no cumple con todas expectativas 

esperadas.
3. Valor Eficiente, cumple ampliamente con las expectativas de la 

empresa,.

El objetivo es dar una calificacion individual y hacer una comparacion entre ellos la 
cual al hacer la sumatoria final veremos el mercado meta para la miel Zayoli.

Es importante tomar en cuenta que la empresa aun no exporta, por lo que las 
variables internas de la empresa pueden afectar de una manera 
considerablemente al resultado de la matriz de comparacion.



Tabla No. 19 Matriz para la seleccion del pals objetivo

PAISES
Alemania Francia Suiza Japon E.U.A

TERNOS:
)lacion 2 2 3 2 1

o PNB 3 2 3 2 2

o PNB por habitante 3 2 3 3 1

luerimientos normativos para el producto 1 1 3 1 2

Dr y/o volumen de las importaciones 3 2 2 3 2

lano y tendencias del mercado 3 2 2 1 2

reras arancelarias (Tratados comerciales) 3 3 3 2 3

.taculos burocraticos a las importaciones 1 3 1 2 1

nsidad de la competencia 3 2 3 2 3

abilidad Social y Politica 1 3 3 2 1

abilidad de Apertura Economica 3 2 3 2 2

iidad cultural (idioma,religion,costumbres,etc) 1 1 1 1 2

:ancia geografica 2 2 2 1 3

>yo Institucional de mi pals en el mercado 
tbajada.Consulados.Consejerla Comercial, 
icos Corresponsales,Camaras Bilaterales.etc)

3 3 3 3 3

ilidad de distribution del producto 2 2 3 1 1

niliaridad del consumidor con el producto 3 3 3 3 1

tal 40 35 41 31 30

ERNOS
>eriencia de mi empresa en ese pals 1 1 1 1 1

itactos de negocios previamente establecidos 1 3 1 1 1

sonal disponible para atender ese mercado 1 2 3 1 1

;ursos tecnicos suficientes (servicio, garantla, 
ncion al cliente)

3 3 3 3 3

;ursos financieros Suficientes 2 2 2 2 2

al 9 11 10 8 8

TAL 49 46 51 39 38



El resultado final obtenido es que Suiza se perfila como la opcion mas viable para 
la sociedad, por lo que dedicaremos nuestro estudio al analisis del mercado para 
tener un amplio conocimiento del mismo.

Los paises Alemania y Francia presentan una buena opcion de mercado para la 
empresa, pero se descartan, porque entre otras variables, se observo que 
requieren de un volumen considerable de importacion mismo que la empresa no 
podria cumplir a corto plazo, ademas en estos mercados la forma de distribucion 
consiste en la importacion de miel para acopio y posteriormente la reexportan a 
otros paises pero bajo su propia marca, lo cual le pierde identidad a nuestro 
producto, analizando esto y obteniendo el analisis cuantificable de los mercados, 
nos dedicaremos a un analisis mas a fondo para saber porque Suiza es nuestro 
mejor opcion.

3.7 DETERMINACION DEL MERCADO DESTINO

El mercado para la miel de abeja es realmente amplio, existen un gran numero de 
paises que son potenciales importadores de miel, lo que representa una gran 
oportunidad para los paises productores. De este hecho surge una interrogante de 
gran importancia: ^Por que explorar nuevos mercados, si existe una fuerte 
demanda insatisfecha en los paises que ya importan el producto?

Todo proceso de exportation es una aventura, pero todos los empresarios 
apuestan a una mayor seguridad en su inversion.

La miel de abeja ha demostrado, a lo largo de un par de decadas, ser un producto 
de gran exito en el mercado europeo, debido a su incapacidad para satisfacer su 
demanda interna.

La Union Europea en terminos generates es deficitaria en miel y habitualmente 
necesita importar alrededor de la mitad de la cantidad que consume. En 1998- 
1999, el nivel de autoabastecimiento se situo en un 47.4% desviandose por 
primera vez del porcentaje del 50%. Los tres primeros productores de miel en la 
Union Europea son Espaha, Francia y Alemania con 33 mil, 27 mil y 16 mil 
toneladas, respectivamente, para el periodo mencionado.

Es necesario destacar que el principal producto que Mexico exporta a Alemania es 
Miel de Abeja, misma que es reexportada hacia otros paises de la Union Europea.

Suiza, es un pais que concentra, por su diversidad cultural, importantes grupos 
consumidores de miel, (Alemanes en su gran mayoria), Actualmente el consumo 
de miel de Suiza se ha dirigido hacia miel multifloral, miel producida por algunos 
arboles y mezcla de diferentes tipos de mieles. La gran mayoria no organicas, lo 
que abre una enorme oportunidad de mercado. El ciudadano Suizo tiene uno de 
los ingresos mas altos del mundo y esta dispuesto a pagar por productos
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totalmente organicos. La miel es identificada en Suiza, y en general en Europa, 
como un producto altamente saludable.

Suiza es el decimo importador de miel en todo el mundo, y Mexico es uno de sus 
exportadores, como se muestra a continuation:

Tabla No.20 Importaciones Suizas de miel de abeja por principales paises de 
origen

2001 2002
PAIS TONELADAS MILES

USD
TONELADAS MILES

USD
Mexico 2917 1016 1920 6918
Alemania 1269 686 664 3718
Francia 65 597 357 3130
Austria 34 195 139 982
Hungria 1441 563 185 3588
Otros 6921 3141 4148 19128

Fuente: Eidgnosssiche Zollverwltchg (EZV)
Direction de Aduanas, Berna, Estadisticas 1999-2000

Entre los principales proveedores de este producto se encuentra Mexico, Alemania 
y Francia. Resulta necesario destacar como se menciono anteriormente, que 
dentro de las estadisticas suizas de importation de miel fraccionada de Alemania, 
existe miel mexicana que ha sido nacionalizada en los puertos de Hamburgo y 
Bremen, y Mexico es uno de los principales exportadores de miel de abeja a Suiza 
como se muestra en la Tabla No.9.

Los Principales centres de consumo del producto son las siguientes ciudades y 
sus zonas de influencia son los grandes centres consumidores del pais:

Tabla No. 21 Principales ciudades de consumo de miel en Suiza

Ciudades
Miles

Habitantes

Zona Influencia 
Miles

Habitantes

Total
Miles

Habitantes
Zurich 342,0 581,1 924,0
Basilea 175,6 229,6 405,2
Ginebra 172,7 269,0 440,6
Lausana 116,8 167,5 320
Bema 128,4 167,5 284,3
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3.8 MEDICION DEL MERCADO META

3.8.1 ASPECTOS GENERALES

Pequeno pais continental de Europa Central, cuyo territorio es montanoso en sus 
tres cuartas partes. Tiene tres regiones naturales: al noroeste del pais, en la 
frontera con Francia, esta el macizo montanoso del Jura, region agricola y de 
industria relojera. El Mittelland, depresion subalpina entre el Jura y los Alpes con 
numerosos lagos de origen glaciar, es la region vital del pais, donde se concentran 
las industrias; tambien es una zona agricola y de cria intensiva de bovinos. Los 
Alpes cubren mas de la mitad del territorio, se extienden en sentido este-oeste y 
tienen picos de mas de 4.000 metros. Las actividades principales de esta region 
son la ganaderia lechera y el turismo. Actualmente el ecosistema esta amenazado 
por la lluvia acida debido a la quema incontrolada al aire libre y a las emisiones de 
los vehiculos. Ademas, importante contaminacion del agua por el uso de 
fertilizantes y pesticidas, y perdida de biodiversidad

En cuanto a sus rasgos geograficos vemos que La confederation 
Helvetica (CH) esta situada en el centra del continente europeo, limita al oeste con 
Francia al norte con Alemania, al este con Austria y Liechtenstein y al sur con 
Italia.

Imagen No.9 Mapa de Europa
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Tiene una superficie de 41,286 km2 (el 24% tierra de cultivo, el 13% pastos y el 
31% bosques) y unas dimensiones maximas de solo 360 Km. de oeste a este y 
220 Km. de norte a sur.

Imagen No. 10 Mapa de Suiza

El nombre oficial de la federation Confoederatio Helvetica (romanche); 
Schweizerische Eidgenossenschaft (aleman); Confederation Suisse (frances); 
Confederazione Svizzera (italiano). Su capital es Berna (administrativa) cuenta con
344.000 hab.; Lausana (judicial), 114.600 hab. ( datos de 1999).

Esta conformada por 20 cantones, 6 subcantones, los cantones estan divididos en 
2.889 municipios. Cada canton tiene su propia constitution, poder legislative, 
gobierno y cortes. Las principales ciudades son: Zurich 958.100 hab.; Ginebra 
172.900; Basilea 163.600 (datos del aho 2000).

Suiza cuenta con 7,167,000 habitantes de los cuales, dos tercios de la poblacion 
son de origen germanico; 18% de procedencia francesa y 13% de origen italiano. 
El 17.1% de los ciudadanos o residentes permanentes son italianos, yugoslavos, 
portugueses, espaholes, alemanes, turcos y otros, y que la distribucion por sexos 
es de 48,9% hombres y 51,1% mujeres. La distribucion por edades es de:

0-19 :23.1%
20 -64: 61.4%
65-...: 15.5%

Entre el aho 2000 y 2005 se tuvo un crecimiento anual de 0,6% ,y se tiene una 
estimation que para el aho 2015 disminuira el numero de habitantes a 6,970,000
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ya que ei crecimiento anual hacia este ano se estima que sera de -0,2%, debido a 
que las mujeres solo llegan a tener un hijo.
El gobierno de Suiza es una republica parlamentaria con fuertes elementos de 
democracia directa. Joseph Deiss, presidente desde enero de 2004, Samuel 
Schmid, primer vicepresidente desde enero de 2004. La Asamblea Federal 
(Legislative) es bicameral: Consejo Nacional, con 200 miembros, y Consejo de los 
Estados, con 46 miembros. El Poder Ejecutivo es ejercido de forma colegiada por 
el Consejo Federal, de 7 miembros elegidos por el Asamblea Federal, con 
mandato de 4 anos. Su presidencia se turna anualmente entre los consejeros de la 
coalicion cuatripartita en el poder.

En cuanto al clima, se caracteriza por su enorme diversidad, determinada por las 
grandes diferencias de altitud que provocan cambios rapidos de temperatura y 
que segun su posicion acentuan o suavizan las condiciones climatologicas. 
Tambien tienen influencia directa las distintas masas de aire que llegan a Europa 
Central desde el Atlantico, el Mediterraneo y las regiones septentrionales asi como 
la presencia de los lagos.

1 Idioma

Suiza posee cuatro idiomas oficiales:
Aleman 63,9%
Frances 19,5%
Italiano 6,6%
Retorromanche 0,5%

Existen tambien un 9,5% de idiomas minoritarios que se hablan en Suiza: entre 
ellos se destacan el serbo-croata; albanes; portugues; espanol; turco; etc.

1 Moneda

La moneda suiza es el franco suizo (simbolo: CHF): se emiten billetes con valores 
de 10, 20, 50, 100, 200 y 1000 CHF, y monedas de 5 (proximamente fuera de 
circulacion), 10, 20, 50 centimos y 1, 2 y 5 francos. (1CHf = 100 centimos).

Existen tambien piezas de 1 centimo, 10, 20 y 200 francos, pero estas monedas 
no circulan de forma corriente, son mas bien escasas.

El Banco Nacional Suizo es el encargado de la gestion monetaria. Es 
independiente del gobierno y tiene como objetivo principal luchar contra la 
inflacion.
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1 Tasa de Cambio
En febrero 2005 :

• 1 €=  1,53802 CHF
• 1 $ = 1,16509 CHF
• 1 £ = 2,22279 CHF
• 1 CHF = 90,1155 ¥ (Japon)

1 Emoleo

En Suiza la tasa de empleo en el segmento de habitantes de 15 a 64 anos de 
edad es mayor en relacion a la tasa de la UE.

La distribucion del empleo de acuerdo al sector economico indica que un 5% de la 
poblacion trabajadora se encuentra en el sector agricola, 25% en el sector 
industrial, y un 70% en el sector de los servicios. Como consecuencia de las altas 
tasas de empleo en Suiza, el tiempo libre o de placer es cada vez mas corto. El 
abastecimiento de bienes de consumo se realiza cada vez mas por proveedores 
de servicio, y aun para las compras de alimentos existe menos tiempo disponible.

1 Poblacion activa:

4.176.50 o el 56,4 %

1 Sector agricultor v silvicultor:

4,1 % de la poblacion

** Sector Industrial, artesanal v de la construccidn:

23,9 %

Sector servicios:

72,0 %

1 Asalariados Extranieros:

1.093.100 0 26,2 %

1 Alfabetismo:

98%

* Religion:

Catolicos: 41,8 %
Protestantes: 35,2 %



Musulmanes: 4,3 % 
Ateos: 11,1 %
Otras Religiones: 7,6 %

1 Infraestructura, transporte v comunicaciones

Carreteras: la red vial suiza consta de 1.642 km2 de carreteras nacionales, de los 
que 456 km2 son autopistas de doble calzada y tres carriles y 1.186 km2 autopista 
de doble calzada con 2 carriles. Adicionalmente hay una amplia red de carreteras 
cantonales y comunales. En su conjunto la red vial es muy buena. No hay sistema 
de peajes en Suiza y para circular por las autopistas se requiere adquirir una 
etiqueta adhesiva valida para todo el aiio, cuyo costo es de 40 Francos Suizos.

Ferrocarriles: la extensa red ferroviaria suiza comprende 5.313 km2 de vias con 
un buen servicio y altos costos. Contribuye asi al 40 % del transporte de 
mercaderias, medido en toneladas-km. Estan en curso de construccion dos 
tuneles transalpinos bajo los macizos del San Gotardo y el Lotschberg y se preve 
su plena operatividad hacia el ano 2015. Esta en proyecto la construccion de 
lineas de alta velocidad conectadas con la red francesa via Ginebra y Basilea.

Aeropuertos: Suiza dispone de tres aeropuertos internacionales en: Zurich, 
Ginebra y Basilea-Mulhouse, y cuenta con otros de caracter regional a lo largo de 
todo el territorio.

1 Entorno Economico

Sin duda alguna, una de las herramientas mas importantes para un adecuado 
analisis de la situation economica de un pais; son sus indicadores, varios de los 
cuales se presentan en a siguiente tabla:



Tabla No.22 Indicadores de economicos Suiza

Indicadores de la economia suiza

Moneda Franco suizo
indices de referenda de la bolsa 
suiza

SMI, SWX

Organizaciones OMC, FMI, EFTA, BERD, CNUCED, BM y 
OCDE

Estadisticas

Producto interno bruto (2003) 433.3 miles de millones de CHF 
(estimaciones del OFE)

Crecimiento real del PIB (2004) 1.7%

PIB por capita (2003) 31 005 doiares
Production por sector economico 
(2004)

Agricultura (4.1%), industria (23.9%), 
servicios (72%)

Tasa de inflation (2004) 0.8%

Poblacion en el suelo de la 
pobreza1

13%

Poblacion activa 3.8 millones
Tasa de desempleo (2003) 3.7%

Comercio

Importaciones 123 miles de millones de CHF

Socios principals Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia

Exportaciones 130.6 miles de millones de CHF

Principals compradores Alemania, Francia, Italia, Holanda

Finanzas publicas

Deuda publica (2003) 241 miles de millones de CHF

1Segun las condiciones siguientes fijadas por la CSIAS: persona soltera: entradas 
inferiores a 2450 CHF ; pareja con dos hijos : entradas inferiores a 4550 CHF



1 Comercio Exterior

El comercio exterior de Suiza se encuentra practicamente regionalizado y por 
ende concentrado. Las exportaciones se concentran en la industria quimica, 
relojera, y electronica.

Grafico 4 Comercio exterior de Suiza

En las graficas podemos observar que las exportaciones Suizas se encuentran 
concentradas, en paises vecinos y mas aun la mayoria de estos forman parte de 
la UE.



Las importaciones por el contrario muestran una mayor distribution, conservando 
a Alemania como principal socio comercial. La importacion de las mercancias es 
libre en Suiza, aunque existen restricciones (permisos de importacion) para los 
productos agricolas y petroliferos, los abonos, los productos farmaceuticos, las 
armas y los explosivos, y los narcoticos.

Por razones de seguridad, de salud publica, de proteccion del medio ambiente, de 
proteccion del consumidor y de respeto a las normas nacionales e internacionales 
existen reglamentaciones no arancelarias para los productos agroalimentarios, 
medicamentos, productos cosmeticos, detergentes, pinturas, metales preciosos, 
aparatos electricos, aparatos de medida y de peso, instalaciones de calefaccion, 
cisternas bajo presion y vehiculos automoviles.

1 PIB

El PIB suizo es considerado uno de los mas altos y estables de Europa, incluso 
del mundo, debido principalmente a la orientation de la production hacia 
productos de alto valor agregado y al dominio de los servicios.

El gasto de las familias, respecto al consumo de alimentos ha bajado, alineandose 
en el primer lugar el gasto por energia, y arrendamiento que representan el 63.4% 
de los gastos familiares. Los seguros e impuestos, asi como los demas gastos 
forman el 36.6% El gasto mensual por hogar (constituido en media por dos o tres 
personas) llega a unos 7 912 CHF (unos 5105 €).

Grafico 5. Producto Interno Bruto
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3.8. 2 RELACIONES COMERCIALES CON MEXICO

Las relaciones comerciales entre Mexico y Suiza han generado un crecimiento
sostenido en el comercio bilateral, esto gracias a los convenios y acuerdos que se
mantienen desde 1994, tales como:

4 Tratado de Libre Comercio entre la Asociacion Europea de Libre Comercio 
(AELC: Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega) y los Estados Unidos 
Mexicanos

5 Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederacion Suiza para 
la Promocion y Protection Retiproca de las Inversiones (14/marzo/1996)

6 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederacion Suiza 
para Evitar la Doble Imposition en Materia de Impuestos sobre la Renta 
(8/septiembre/1994)

7 Acuerdo de Supresion de Visas en Pasaportes Diplomaticos, Oficiales o de 
Servicio entre los Estados Unidos Mexicanos y Suiza (1/febrero/1994)

8 Memorandum de Entendimiento sobre la Cooperation entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Confederacion Suiza 
(31/mayo/1991)

Ahora observemos el comportamiento de la balanza comercial con Suiza:

Tabla No.23 Mexico: balanza comercial respecto Suiza (Millones de dolares)

2002 2003 2004

Importaciones 778,227 819,586 925,535
Exportaciones 318,938 693,657 779,720
Saldo -459,339 -125,928 -145,816
Total 1,097,215 1,513,243 1,705,255

Fuente. CIA - The World Trade Atlas

Los Indicadores macroeconomicos nos dan una idea sobre el comportamiento de 
ambas economias y comparar los diferentes factores que intervienen en las 
relaciones comerciales para un crecimiento bilateral.
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Tabla No. 24 Indicadores Macroeconomicos entre Mexico y Suiza

Concepto Mexico Suiza Mexico Suiza Mexico Suiza Mexico Suiza

2002 2003 2004 2005

PIB % real 0.9 1.9 1.4 0.9 4.4 2.6 3.0 ND

Inflation (%) 5.7 1 4.5 1 5.2 0.8 3.3 ND

Exportaciones 
totales (MMD)

160.7 87.8 164.7 100.7 188.6 118.5 194.3 ND

Exportaciones/PIB
(%>

24.6 20.4 25.8 23.18 27.9 26.6 25.7 ND

Importaciones 
totales (MMD)

168.7 83.67 170.5 96.44 197.1 111.6 197.9 ND

Importaciones/PIB
<%>

26 19 26.6 22.2 29 25 26.2 ND

Saldo balanza 
comercial

-8 4.13 -5.7 4.26 -8.5 6.9 -3.4 ND

Poblacion (mill. 
De habts)

103.4 7.16 104.9 7.4 105.34 7.45 106.2 ND

Notas: Cifra MMD: Miles de millones de dolares ND: no determinadas
Fuente: Suiza: Swiss Statistics, SECO (Secretariado de Economia, Suiza) Mexico: Inegi, 
Secretaria de Economia y Banco de Mexico.

Suiza exporta esencialmente bienes con alto valor agregado (maquinas) y 
productos quimicos y farmaceuticos. Las importaciones suizas se componen 
principalmente de productos quimicos (derivados del petroleo), autopartes, asi 
como productos agricolas. Tanto para las exportaciones como para las 
importaciones, Mexico es el cuarto socio comercial de Suiza en el continente 
americano, despues de los Estados Unidos, Canada y Brasil, y el segundo 
mercado en America Latina.

En cuando a inversion tenemos que Suiza se convirtio en el 2003 en el quinto 
mercado de importancia para las exportaciones mexicanas a nivel mundial y para 
el 2004, las nuevas inversiones helveticas en Mexico alcanzan cerca de 1,000 
millones de dolares, lo que situa a Suiza como el tercer pais de origen de la nueva 
inversion extranjera directa en Mexico. Decimo mercado a nivel internacional y 
segundo cliente de Suiza en America Latina, Mexico da asiento a mas de 300 
empresas suizas ademas de que pequenos y medianos empresarios del pais 
europeo exploran sus posibilidades de aumentar sus inversiones en Mexico.

De acuerdo a su localization geografica, las empresas con inversion suiza se 
localizan principalmente en el Distrito Federal, el Estado de Mexico, Nuevo Leon y 
Quintana Roo. Algunas de las empresas suizas presentes en Mexico son Holcim, 
Novartis, Nestle y Swiss Re.



Las empresas con capital suizo se ubican en el sector manufacturero, que registra 
el 40% del total; en servicios se encuentra el 36.3%; en comercio, el 19.7%; en 
construction, el 2.6%; en transportes y comunicaciones, el 0.8% y en mineria y 
extraction, el 0.6%.

En cuanto al sector especffico de la miel de abeja, Mexico es el principal 
proveedor de miel de Suiza.Con un volumen de 2991 toneladas exportadas a 
Suiza en el ano 2001 por un valor total casi de 10.2 millones de dolares, Mexico 
mantuvo esta position, representando el 50% del total de las importaciones suizas 
en volumen y 33% en valor. Segun el siguiente cuadro:

Tabla No. 25 Importaciones Suizas de miel de Mexico

ANO TONELADAS MILES/USD % de 
Participation

1999 2722 9055 29.86
2000 2837 8800 29.71
2001 2991 10160 32.34
2002 1920 6918 36.16

Fuente: Eidenossiche Zollverwaltung (EZV)Direccion de Aduanas, Berna Estadisticas Agosto 2002



3. 9 MERCADO META

Existen dos grandes mercados para la miel de abeja en Suiza:

1 Miel de Uso industrial 
1 Miel de Mesa

Partiremos de estos puntos:

Diagrama No. 4 Segmentation del mercado meta
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Como se menciono con anterioridad, el 70% del consumo de la miel en Suiza es 
de importacion debido a su incapacidad de autoabastecerse. La mayor parte de 
importaciones de miel, son utilizadas para el consumo domestico; untada, como 
endulcorante en bebidas y reposterfa fina.

El consumidor basa su apreciacion de la miel de mesa en factores tales como el 
color, la textura, la variedad botanica, y el origen. A pesar de la aparicion de miel 
de agave, azucar, y jarabe de maiz a menores que la miel de abeja, el consumidor 
Suizo, aprecia el sabor caracteristico y el insustituible valor nutricional de la miel 
de abeja, en general, en el mercado suizo se prefiere la miel liquida a la miel 
cristalizada. Como se menciono anteriormente, las mieles uniflorales en Suiza se 
producen relativamente poco y predominan las mezclas de miel. Estas mezclas, 
que se suelen vender como “selection de miel” son generalmente las variedades 
mas compradas.

En la actualidad existe una gran demanda por productos de mayor calidad y 
exclusividad y se observa un ligero incremento en el consumo de mieles 
uniflorales, por lo que cada vez mas se encuentran en el mercado mieles de las 
mas variadas floraciones. Aunque son mas caras, las mieles de floraciones 
exoticas como las de mango, pina, naranja y aguacate estan teniendo gran 
aceptacion. La problematica de Mexico en este caso radica en la dificultad de 
comprobar que la miel mexicana proviene exclusivamente de un tipo de floracion.

Los Suizos tiene los recursos necesarios, por ello las tiendas naturistas 
actualmente estan teniendo mucho exito. En general se suelen encontrar en estas 
tiendas mas mieles uniflorales, de flores exoticas y de regiones espetificas, como 
“Miel de flor de aguacate”, Miel de flor de naranja”, “Miel de Yucatan”, “Miel de 
Guatemala”, etc. Cabe mencionar que aqui se ofrecen mieles tanto organicas 
como convencionales.

Ahora bien, la miel, debido a los atributos medicinales y caracteristicas 
nutricionales es consumida directamente como producto en s(, por eso sera 
necesario determinar nuestro mercado meta al cual queremos llegar, (recordando 
que uno de los principales objetivos es que las personas conozcan los beneficios y 
atributos que posee la miel y como consecuencia de ello sea consumida en forma 
masiva en toda epoca y en distintas condiciones), de igual manera que estas 
caracteristicas permitan que sea un producto de facil adquisicion .

Es asf que una vez analisis preliminar sobre el comportamiento del consumidor 
en Suiza hemos considerado que nuestro mercado meta sera espetificamente el 
mercado de distribuidores de alimentos, principalmente los supermercados y 
minimarkets o tiendas naturistas ubicados en las diferentes regiones de Suiza.

En el caso de distribuidores, seran considerados todos aquellos establecimientos 
comerciales que distribuyen miel, dirigidos a los distintos segmentos 
socioeconomicos en Suiza (como sera justificado posteriormente).



A continuation se presentan los principales actores en Suiza, que participan en la 
cadena de distribution y sus principales caracteristicas.

La mayor parte del comercio al por menor en Suiza la realizan las empresas de 
comercio integrado, cuya caracteristica es la no-especializacion y el gran surtido. 
A este tipo de comercio pertenecen en particular los grandes almacenes, los 
comercios de sucursales multiples, las cooperativas de consumo, supermercados, 
hipermercados y centros comerciales (mercado meta, anteriormente justificado).

Dentro de esta gama de empresas minoristas, las cooperativas de consumo, 
realizan la mayor parte de sus ventas en el sector de bienes alimenticios, si bien 
en sus principales tiendas venden asimismo productos no alimenticios.

La caracteristica mas destacada del comercio minorista de la alimentation en 
Suiza es su alta concentration en una serie de empresas que a su vez son 
propietarias, entre otros negocios, de cadenas de supermercados de alcance 
nacional a traves de las cuales distribuyen y comercializan sus propios productos 
como tambien los de terceros. En efecto, aproximadamente el 65% de las ventas 
totales de productos alimenticios al por menor se realiza actualmente a traves de 
las referidas cadenas. Dentro de ellas la Cooperativa Migros y Coop Schweiz 
son las mas destacadas.

La mayor cadena de supermercados y lider del sector del comercio minorista de la 
alimentation es la Federacion de Cooperativas Migros que presenta en 2000 la 
siguiente composition: esta constituida por diez cooperativas que manejan 581 
puntos de ventas de distintos tamanos, tales como 38 grandes supermercados, 
201 supermercados, 297 tiendas medianas, 207 restaurantes y snacks, 13 
puestos moviles de venta y 119 negocios especializados en productos de 
panaderia/pasteleria se estima que el 91% de los 3, 109,100 de unidades 
familiares de Suiza (poblacion total 7.160.400 habitantes), es cliente habitual del 
grupo Migros en los diversos sectores que integran el mercado de la alimentation.

Esta cadena comercializa aproximadamente el 50% de las ventas al por menor de 
miel natural en Suiza. En 1999 el mercado minorista suizo conserva su estructura 
traditional manteniendo a Coop Schweiz como la segunda cadena minorista mas 
importante, integrada por 15 cooperativas. Cuenta con un total de 1.649, puntos 
de venta que incluyen los sectores Food, Non-Food y bienes de servicios, de los 
cuales 1.408 puntos de venta corresponden al comercio.

Si bien tradicionalmente el tercer puesto en el ranking segun volumen de negocios 
del sector de las ventas al por menor habia sido ocupado por el grupo DENNER 
AG, a partir del ano 1997 el grupo PRIMO/VISAVIS (Frimago) paso a ocupar este 
tercer puesto. En el ejercicio de 1999 presenta un total de 1.422 (1998: 1.521) 
puntos de venta y volumen de negocios de 1.370 (1998: 1.449) millones de 
francos suizos. Se estima que el 20% de unidades familiares ha realizado sus 
compras en sus establecimientos.



Le sigue en importancia dentro de la comercializacion de productos alimenticios en 
general Denner AG, que cuenta con 508 puntos de venta a lo largo de todo el 
pais, de los cuales 307 se consideran como propios y estan compuestos por 
supermercados y otras tiendas de grandes y medianas dimensiones. Los restantes 
201 puntos de ventas corresponden a los denominados satelites.

Se detalla a continuation el ranking del comercio minorista en Suiza:

Tabla No. 26 Distribution comercial de miel de abeja en Suiza

Grupo Puntos 
de venta

Volumen
negocios
miilones
fr.s

Puntos de 
venta

Volumen
negocios
millones
fr.s.

MIGROS 536 9 434 581 11.896
COOP S56 8 192 1.408 10.813
PRIMO.'VISAVIS 1.422 1 370 1.422 1.370
DENNER AG 508 1.234 508 1.234
VOLG KONSUM. AG 657 859 657 859
PICK PAY 158 678 CJ] 00 678
MANOR 33 642 71 2.763
JIJMBO-MARKT AG 10 628 45 1.325
EP.A AG 141 527 141 1.015
VVARO AG 25 503 25 644
SPAR 126 316 126 316

□ MIGROS

E3 COOP

□ DENNER

□ DISTRIBUIDORES A 
47% PEQU EN A ESC ALA

□ TIENDAS DE 
PRODUCTOS 
ORGANICQS

□ PANADERIAS.CARNICERf 
AS,ETC.

B VENTA DIRECTA

Volumen de Negocios en millones de Fr.S.

42%



Existen asimismo empresas importadoras/mayoristas que cuentan con depositos 
de almacenamiento propios y plantas aptas a la manipulacion y fraccionamiento 
del producto que, una vez fraccionado y envasado, es canalizado a los sectores 
industrial y mayorista asi como a comercios de venta al publico.

Dentro de este ultimo grupo de importadores/mayoristas destaca por su importante 
presencia en el mercado la firma NARIMPEX, SA que cuenta con largos anos de 
experiencia en el sector y es, despues de la cadena Migros- Genossenschafts- 
Bund uno de los mayores importadores de miel natural, y es, ademas de 
fraccionador y distribuidor.

Asi mismo, siguiendo la tendencia actual de llamada linea verde, existen 
extendidas por todo el territorio suizo tiendas especializadas en productos 
diabeticos-biologicos. En lo que se refiere a la miel natural, comercializan 
exclusivamente la miel cosechada y extraida en frio sin mezclar ni pasteurizar, asi 
como productos afines como Gelee Royale, que se ofrece al comprar como 
poderoso analeptico, o sea un producto de caracter reconstituyente. No obstante, 
la posicion en el mercado local de la alimentation de las tiendas dieteticas o 
verdes es todavia muy modesta, con una escasa participacion estimada 
actualmente entre un 3% y 5%.

Bajo esta premisa podemos tomar la decision de senalar como mercado meta 
especifico a MIGROS, en su modalidad de Tiendas Medianas. Esta decision se 
fundamenta en los siguientes aspectos:

Migros es el principal supermercado en suiza y el mas importante centra de 
distribucion se encuentra en la ciudad mas importante: Zurich

Migros es el principal distribuidor de miel de abeja en Suiza

Es un corporativo que se compone de una importante variedad de cadenas que 
ofrecen crecimiento a la distribucion de la miel Zayoli. Dichas cadenas van desde 
supermercados hasta restaurantes y puestos moviles de venta.

Presenta importantes tendencias de crecimiento

Reconocimiento nacional por la distribucion de miel de abeja de calidad

Si bien es cierto, existen en el mercado Suizo otras empresas con importante 
presencia y fuerza de venta y distribucion, como se expuso anteriormente. Migros 
presenta una inigualable oportunidad de penetration de la miel Zayoli en el 
mercado Suizo. Los beneficios de este distribuidor, se presentan tanto en el corto, 
como mediano y largo plazo. El ingresar al mercado Suizo, a travez de esta 
empresa nos permitira alcanzar una aceptable participacion en este, y en el



mediano plazo nos abrira las puertas para participar con otras empresas 
distribuidoras.

El elegir a Migros como distribuidor podria parecer un objetivo ambicioso, sin 
embargo las caracteristicas, cualidades y calidad de la miel Zayoli requiere de la 
distribucion de esta cadena. Es necesario senalar que Migros es un Coorportivo 
de empresas, las cuales presentan distintas modalidades de distribucion, hemos 
elegido por ello los denominados “supermercados medianos” que si bien es cierto 
tienen la fuerza y logistica distributiva, presentan un menor numero de exigencias 
respecto del volumen de exportation en el corto y mediano plazo.

Por ello tambien es importante conocer la ficha tecnica de Zurich para conocer 
mas sobre la importancia de esta ciudad en Suiza.

Zurich es la mayor ciudad de Suiza (poblacion 364.558 en 2002: junto con la 
poblacion periferica llega a 1.091.732) y la capital del canton de Zurich. Constituye 
el principal centra comercial del pais y alberga el aeropuerto mas grande del pais. 
El gentilicio es zuriques.
La ciudad se ubica en el noreste del pais, al norte del laqo de Zurich.

Antiguamente la industria mecanica era la base de la economia de Zurich. Hoy en 
dia es un centra de finanzas (Bancos y seguros) pero tambien un centra de 
empresas en el sector de la alta tecnologia.

Zurich fue varias veces calificado como la ciudad de mayor calidad de vida en el 
mundo entero.

3.10 BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

3.10.1 BARRERAS ARANCELARIAS 

Regimen Arancelario

S Description del producto segun su fraction arancelaria

Miel de abeja natural.
Aleman: BIENENHONIG 
Frances: MIEL D.ABEILLE
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1 Clasificacion arancelaria en Mexico

rFRACCION ARANCELARIA DESCRIPCION
I 0409.00.01 Miel natural

1 Clasificacion arancelaria en Suiza

1 FRACClON ARANCELARIA f DESCRIPCION
[ 0409.00.0000 I Miel natural

1 Para MIEL:

Francos suizos 8.- cada 100 Kg bruto por aplicacion del Sistema Generalizado de 
Preferencias de Suiza.

1 Para otros tipos de MIEL envasada en recipientes de hasta 1 Kg de 
peso:

Francos suizos 19.- cada 100 Kg bruto por aplicacion del Sistema Generalizado de 
Preferencias de Suiza.

1 Regimen arancelario de importacion

FRACClON
ARANCELARIA

UNIDAD AD-VALOREM
IMP EXP.

0409.00.01 J<2____________ 20 Ex

Gravamenes

Especificos

Arancel aduanero general: Francos suizos 1 9 .-cada 100 Kg bruto

Los derechos arancelarios en Suiza son especificos, se calculan sobre la base del 
peso bruto, siempre que no se estipule expresamente en el arancel otra unidad de 
perception (por unidad, por metro o por litro). Para el producto que nos ocupa la 
base de imposition que se utiliza es el peso bruto.

De acuerdo a las normas locales, el peso bruto imponible comprende el peso 
efectivo del producto y el de sus embalajes, el material de relleno y los soportes
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sobre los que se presenta. Por su parte el peso neto comprende el peso efectivo 
del producto, el peso de los soportes y el de los embalajes inmediatos.

No esta comprendido el peso de los embalajes que sirven unica o esencialmente 
para proteger las mercaderias durante el transporte internacional

I.V.A

I V A 2,4%

3.10.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS

Normatividad en Suiza para la miel de abeia

De acuerdo al Articulo 7 del Titulo Comercio de Bienes de la Segunda Seccion del 
AELC:

Todas las prohibiciones y restricciones al comercio entre los estados del AELC y 
Mexico, distintos de los aranceles y los impuestos aduaneros, ya sean aplicados 
mediante cupos licencias, de importacion y exportacion y otras medidas no seran 
aplicadas a la entrada en vigor del tratado. Ninguna nueva medida de este tipo 
sera introducida.

Requisites para acceder al mercado Suizo

Las exportaciones mexicanas deben de cumplir con lo siguiente:

3 Factura comercial con dates del exportador, consignatario, descripcion 
de las mercancias (7 copias), que expide la empresa mexicana.

1 Pedimento de importacion / exportacion, expedido por aduana europea y 
mexicana.

1 Certificado fitosanitario (original y copia), expedido por la Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca.
Certificado de Origen Oficial EUR1 (original y copia9 que expide la 
secretaria de economia).

* Guia aerea o talon de embarque, que expide la compania de transporte.
** Lista de empaque o packing list, expedido por la empresa mexicana.
S La factura comercial debe ser expedida en espanol y algunos de los 

idiomas oficiales, todos los dates deben ser claros y correctos; todos los 
productos deben ser descritos, deben expresar el valor comercial por 
producto y el total, y la firma responsable de la empresa. No son 
aceptadas las facturas expedidas sin valor comercial o con errores u 
omisiones.

% De acuerdo al Tratado de Mexico con los estados de la Asociacion 
Europea, en el titulo V “prueba de origen”, articulo 16 establece.



Requisites generales:

Los productos originarios de un Estado de la AELC o de Mexico, para su 
importacion en otra Parte, se beneficiaran del trato preferencial previsto en este 
Tratado”. Para tener acceso a esta preferencia, se requiere presentar el 
“Certificado de Origen EUR1”, siempre y cuando el monte de la factura base 
rebase los 6,000 EUR.

En Caso contrario, para aquellas exportaciones que no superen la cantidad de
6,000 Euros los exportadores podran extender una declaration en la factura de 
exportation asumiendo que el bien cumple con las reglas de origen del tratado, la 
cual debera ser firmada por el exportador sin necesidad de presentar el 
cuestionario ante la Secretaria de Economia para que selle la factura.

El Impuesto general de importacion es de 38 francos suizos por cada 100kg del 
producto. En Suiza, Mexico tiene la preferencia de 19 francios suizos por cada 100 
kg. Ademas se incluye el IVA de 2.4% para productos agroindustriales y si la miel 
es de uso industrial se encuentra exento de impuestos.

Cabe senalar que de acuerdo al Articulo 4 del Tratado de Mexico con el AELC 
son originarios los:

Para los efectos del articulo 2(1 )(a), los siguiente productos seran considerados 
como totalmente obtenidos en Mexico o en Suiza:

(a) los productos vegetales cosechados en ellos;
(b) los animates vivos nacidos y criados en ellos;
(c) los productos procedentes de animates criados en ellos;
(d) los productos de la caza o pesca practicadas en ellos;
(e) los desperdicios y desechos derivados de operaciones de fabricacion 
realizadas en ellos;
(f) los productos fabricados en ellos a partir exclusivamente de los 
productos mencionados en los incisos (a) al (e) de este articulo o de 
sus derivados en cualquier etapa de fabricacion.

Del inciso C podemos establecer que la miel de abeja a exportar es considerada 
como originaria.

En cuanto a las normas de Calidad, se requiere que el importador tenga alguna 
certification de calidad de validez en su pais de origen, para ello en Mexico 
existen una NOM especifica, sin embargo tambien suele aplicarse lo establecido 
por la Normativa sobre a la miel de la RFA (del 13.12.1976) las cuales son 
solicitadas en muchas ocasiones en paises no integrates como en el caso de 
Suiza:
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Esta directiva nos senala que la miel debe:

1 Estar libre de elementos organicos (larvas, restos de abejas, etc.) e 
inorganicos (granos de arena, etc)

1 Sin alteraciones artificiales en el grado de acidez 
1 Sin fermentacion
1 Sin color ni sabor extrano a su naturaleza
1 En cuanto a su consistencia que responda a los siguientes valores:
1 Contenidos de azucares reducidos, calculados en invertina 
1 Contenido aparente de sacarosa: en general maxi mo de 5%
1 Contenido de humedad en general maximo 21 %

3.10.3 NORMATIVIDAD DE ETIQUETADO

Los requerimientos especificos de etiquetado solo se aplican para productos 
alimenticios. Sin embargo, el consumidor espera descripciones detalladas para 
todo tipo de productos. Las descripciones falsas estan penalizadas, los idiomas 
pueden ser ingles, trances o italiano. Las medidas son metricas. Se aconseja 
figure el precio de venta, composicion ingredientes y aditivos, fecha de 
vencimiento, origen y precauciones en el consumo. Esta es la informacion minima 
requerida para la etiqueta4.

Sin embargo puede existir informacion requerida por el importador.
El tamano de la letra debe ser legible y el tipo de letra debe ser de facil lectura.

Requisites Sanitarios

Leyes, regulaciones y sistemas que rigen para el producto importado
En Suiza la production y comercializacion de los productos alimenticios estan 
reguladas por las siguientes ordenanzas:

a) Ley sobre Productos Alimenticios de fecha 1 de julio de 1995.
b) Ordenanza sobre Productos Alimenticios de fecha 1 de marzo 1995.
c) Ordenanza sobre sustancias extranas y componente en los Productos 
Alimenticios de fecha 26 de junio de 1995.
d) Ordenanza sobre Aditivos permitidos en los Productos Alimenticios del 26 de
junio de 1995.

4
NATIONAL TRADE DATA BANK - NTDB. www.stat-usa.gov. Requiere suscripcion. Tornado el 14/07/02
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Los anteriores instrumentos legislatives son de aplicacion tanto para los productos 
nacionales como para los extranjeros.
La Ordenanza sobre Productos Alimenticios de fecha 1 de marzo 1995 contiene 
disposiciones de tipo general, validas para la totalidad de los productos y, en 
algunos casos, disposiciones especificas aplicables a determinado producto o 
grupo de productos.
Las siguientes exigencias de calidad y recomendaciones estipuladas por la 
legislacion de la Union Europea (74/409/EWG, EG L221/14 del 12.8.1974) y por el 
Codex Alimentarius (CX 5/10.2; CL 1993/14- SH, FAO, Roma 1993) son 
igualmente de aplicacion en Suiza:

Tabla No. 28 Exigencias de calidad y recomendaciones de la Union Europea

Exigencias 
UNION EUROPEA

Recomendaciones 
CODEX ALIMENTARIUS

AGUA (g/1G0g)
Miel en general
Miel de trebol, miel de brezo

max 21 
max 23

max 21 
max 23

Contenido aparente en 
azucares reducidos (g/100g) 
Miel de flores 
Mezclas con miel de flores

min 65 
min 60

min 65 
min 60

Contenido aparente de 
sacarosa (g/100g)
Miel en general
Mezclas con miel de flores
(acacia, lavanda, etc)

max 5 
max 10

max 5 
max 10

Materias no solubles al agua 
(g/100g)

0,1 0,1

Minerales (g/100g)
Miel en general 
Mezcla de miel de flores

max 0,6 
max 1 max 1

No existen datos

Acidos libres (mill/kg) 40 40

Cantidad de Amylase 
(en unidades danadas)
Miel en general 
Miel pobre en encimas 
como de acacia o de 
naranjo

min 8 
min 3

min 3
No existen datos

Hidrometilfurfurol max 40 max 80
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3.10.4 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL PARA MIEL DE ABEJA

CODEX STAN 12-1981
Esta es una norma regida por el Codex alimentarius, que es un conjunto de 
normas alimentarias internacionales adoptadas por la Comision del Codex 
Alimentarius. Las normas del Codex abarcan los principales alimentos, sean 
estos elaborados, semielaborados o crudos. Se incluyen ademas las 
sustancias que se emplean para una ulterior elaboration de los alimentos, en 
la medida en que estas son necesarias para alcanzar los principales objetivos 
mencionados en el codigo: proteger la salud de los consumidores y facilitar 
practicas justas en el comercio de alimentos.

Esta norma tiene por objetos establecer los requisitos que debe cumplir la miel 
de abeja. Se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras y regula 
todos los tipos de formas de presentation de la miel que se ofrecen para el 
consumo directo.

La norma regula tambien la miel envasada en envases no destinados a la 
venta al por menor (a granel) y destinada al reenvasado en envases para la 
venta al por menor.

3.11 CANALES DE DISTRIBUCION

Sistema de Distribution

La cadena de la miel se puede considerar poco compleja. La miel no sufre una 
transformation fisica y por este motivo son pocos los agentes que intervienen en 
su comercializacion. Los mecanismos mas comunes de venta son los siguientes:

i  Productor (individual o asociado) -  Acopiador -  Exportador 
Productor (individual o asociado) -  Exportador 

1 Productor (individual o asociado) -  Fraccionador
Productor asociado que realiza todas las etapas de la cadena hasta la 
exportation.

El sistema de venta mas comun es el que se encuentra en primer lugar; el 
productor vende su miel al acopiador zonal quien a su vez comercializa al 
exportador que se encarga de la venta externa. Una tendencia que se observa es 
la elimination de intermediaries; los productores asociados comercializan 
directamente al exportador o exportan directamente.

En nuestro caso, la Cooperativa Agroproductores Unidos del Centro, funge como 
productor asociado que realiza todas las etapas de la cadena hasta la exportation, 
esta forma de asociacion como se ha mencionado anteriormente asegura el



control de los distintos participates de la cadena, de la materia prima ante 
cualquier problema que pudiera surgir, posteriormente, en la venta.

Es asi entonces, que la sociedad GAUC comercializara directamente con el 
importador en Suiza, cadena de supermercados grupo Migros y Coop, las cuales 
le haran llegar nuestro producto directamente al consumidor final.

De manera ilustrativa mostramos a continuation como se Neva a cabo el proceso 
de distribution del que estaremos utilizando debido al perfil de la empresa:

Diagrama No 5 Proceso de Distribucion hacia Suiza
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3.12 COMPETENCIA

COMPETENCIA NACIQNAL

La competencia interna esta dada principalmente por otras empresas o 
agrupaciones apicolas destinadas a la produccion, procesamiento y 
comercializacion de la miel en el mercado nacional o internacional 
Se debe hacer notar que la competencia interna no representaria una amenaza 
sino un aliado en el proceso de exportation ya que se lograria un estandar en lo 
que se refiere a la calidad y presentar una oferta exportable del producto para que 
este sea diferenciado de los que producen otros paises.

COMPETIDORES POTENCIALES

Para determinar la competencia directa nos basamos en observar que paises 
exportan a Suiza y en que nivel de produccion en toneladas y el valor en miles de 
dolares.

Tabla No.29 Competidores potenciales

1999 2000 2001 2002

PAIS TON. MILE
S
USD

TON. MILES
USD

Ton MILES
USD

Ton MILES
USD

Alemani
a

1190 6586 1167 6142 1269 686 664 3718

Francia 578 5118 68 6083 65 597 357 3130

Austria 315 1712 49 2470 34 195 139 982

Hungria 109 496 17 67 1441 563 185 3588

Otros 1807 7352 1434 18294 6921 3141 4148 19128

Fuente: Eidenossiche Zollverwaltung (EZV)Direccion de Aduanas, Bema Estadisticas 1999-2000

Aunado a esta clasificacion, existen dos factores mas que determinan la 
competencia, tales como el precio y la calidad de la miel.

Dentro de las mieles mas competentes actualmente esta la China que es bastante 
mas barata, lo que significa que deja fuera de la competencia a la gran mayoria 
del resto de las mieles. La debilidad de esta miel es su baja calidad, su sabor 
insipido y por que muchas veces posee cantidades considerables de azucar. Otra 
competencia significativa es Argentina, que es de regular calidad y es la segunda 
miel que se prefiere en Europa.



3.13 DETERMINACION DEL TIPO DE EMBALAJE

Como bien es sabido el embalaje recubre y protege el producto de exportation ya 
envasado y envuelto, con el objeto de permitir su manipulation sin riesgo de que 
se deteriore el envase y contenido. De esta forma el contenido llega a destino sin 
ningun tipo de alteration. Naturalmente, el material y el tipo de embalaje 
dependeran de la naturaleza del producto y de la via de transporte a utilizar.

El diseno de un buen embalaje depende de muchos factores no obstante minimo 
debe de presentar los siguientes atributos:

1 Ser relativamente economico.
1 Presentar una relacion acorde entre peso, tamano y forma del producto 

exportable.
% Poseer una aceptable relacion de resistencia con el manipuleo a los que 

se someten los productos segun el tipo de transporte, teniendo en 
cuenta que pueden incluir transbordos y operaciones de 
almacenamiento, carga y descarga.

Es ast que por las caracteristicas de nuestro producto, frascos de vidrio, es 
necesario utilizar un embalaje adecuado que garantice la proteccion del producto 
desde punto de origen, hasta su destino final. En base a un estudio de los 
diferentes tipos de embalaje que existen , nos encontramos que el mas apropiado 
por sus caracteristicas, que a continuation se describe, es una caja de carton 
corrugado.

El carton corrugado es uno de los materiales mas usados para envase y embalaje 
debido a sus diversas ventajas como la proteccion de su contenido durante su 
transporte y almacenamiento; identification e imagen; economia; asi como su 
naturaleza readable y de realization.

El carton corrugado esta formado por dos elementos estructurales: el Liner y el 
material de la flauta con el cual se forma el corrugado, tambien llamado medium.

Medium

I -Liner
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Tipos de flauta

El corrugado tambien se clasifica de acuerdo al numero de Ifneas o flautas. La 
flauta puede ser de cuatro tipos: A, B, C, D y E esta ultima tambien conocida como 
micro corrugado. De acuerdo a la construction de la caja la flauta puede tener una 
disposition horizontal o vertical.

TIPO DE FLftUm v is m  f r o  n m  L G R 0 S 0 R NO.DE FLALfmS

A z x z x z x z x z 4.76 118
B 3.17 167
C 3.97 138
D 1.58 315

Otra option de corrugado, cuando el envase deba tener una resistencia 
superior para prestaciones muy definidas es el denominado "Doble Triple", 
el cual esta formado por cinco papeles, un externo o tapa, un interno 
o contratapa, y entre estos dos ondas separadas por un tercer papel.

El embalaje a utilizar son cajas de carton corrugado de doble flauta, con las 
siguientes dimensiones

1 11 cms.

30 cms.
◄---------- ►

25 cms.

Dichos embalajes contendran 12 frascos de 368 gramos cada frasco, protegidos 
con material de amortiguamiento tipo red en cada envase, distribuidos en una 
sola cama
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Las cajas se unen en una arista por medio del "chapeton", de 
acuerdo al material en que se confecciono la caja y a la presentation de la 
misma este puede ser: A) pegado, B) cosido y C) pegado y cosido. En nuestro 
caso es pegado y cosido de acuerdo a las necesidades del producto.

A pesar de que cada caja contendra unicamente 12 envases, este, por ser de 
vidrio, requiere un mayor cuidado, y por supuesto una optima resistencia de la 
caja, no solo al peso, sino a las maniobras carga, descarga, y manejo.

Dimensiones interiores y exteriores del embalaje

Grosor: 3.97 mm

28.412 ci 24.903 cm

11cm.



3.13.1 SIMBOLOS QUE SE USAN EN LOS EMBALAJES

A los efectos de brindar a los auxiliares de carga, de transporte y autoridades 
portuarias, las posibilidades para reconocer las mercadenas de interes y prever 
las medidas indispensables para que los productos exportados lleguen a destino 
en buenas condiciones, reviste suma importancia la marcacion de los bultos en el 
trafico internacional.

Estas marcas pueden ser:

a) Precautorias
b) Identificatorias o de embarque

Por lo general no se utilizan palabras para indicar la precaucion deseada sino 
simbolos o ambos en forma simultanea. En este ultimo caso, el texto de 
precaucion debe aparecer debajo del simbolo en el idioma pactado o en ingles.

Las marcas de embarque son las que identificaran la mercaderia y suministraran 
al porteador los elementos necesarios para su evaluation. El costo del marcado, al
i.gual que el embalaje, corre a cargo del exportador. Cabe senalar que la 
responsabilidad del transportista y del asegurador desaparece cuando el marcado 
es defectuoso. Los gastos de marcado deben incluirse en el calculo de precios. El 
exportador deberia aplicar las recomendaciones sobre marcado de la 
Organization Internacional de Normalization (ISO).

Algunas marcas precautorias:

1 Fragil
* No usar ganchos 
f  Este lado arriba 

Proteger del calor 
** Mantener seco 
S Proteger del frio 
%

A continuation se presentan en general las marcas precautorias mas utilizadas, en 
algunos casos el uso de alguna en particular depende del tipo de mercancia que 
se embale



Imagen No.11 Simbologia de embalaje





Debido a la condition y tipo de nuestra mercantia es conveniente que el embalaje 
en particular presente las siguientes marcas:

HACIA ARRIBA

FRAG IL

PROTEGER DE LA 
HUMEDAD
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3. 13. 2 MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL ENVASE

El embalaje requiere de una red amortiguadora para cada envase la cual esta 
hecha de polietileno espumado, un material indeformable y no abrasivo de 
aislamiento termico, de peso ligero y limpio de color bianco.

RED

COSTOS DE ENVASE Y 
EMBALAJE

Envase con material d 
acondicionamiento

—
CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

(Peso Mex.)
PRECIO TOTAL POR 

EMBARQUE 
(Peso Mex.)

Envase de vidrio 6.624 285,361.92

Red .22 9,477.6

Etiqueta 2.60 112,008

Cajas de carton 
corrugado

1.80 2700
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3.14 DETERMINA CION DE INCOTERM

En el entorno del comercio exterior actual seria dificil realizar operaciones de 
importation y exportation sin reglas aceptadas en el ambito internacional, que 
senalen las obligaciones y los derechos del comprador y del vendedor. 
Actualmente dos grupos de terminos prevalecen en las operaciones mundiales:

1 Los INCOTERMS, abreviacion de International Commerce Terms de la 
Camara de Comercio Internacional (CCI), y 

1 Las Definiciones Revisadas del Comercio Exterior Norteamericano 
(RAFTD, por sus siglas en ingles) de la Camara de Comercio de 
Estados Unidos de America. Su objetivo principal es facilitar las 
operaciones de comercio exterior y la integration del contrato de 
compraventa internacional o su equivalente.

El objetivo principal de los INCOTERMS es establecer un conjunto de terminos y 
reglas de caracter facultativo, que permitan acordar los derechos y las 
obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las transacciones 
comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de 
compraventa internacional.

Con los INCOTERMS, las empresas tienen certidumbre en la interpretation de los 
terminos negociados entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas 
internacionales uniformes.

Los INCOTERMS se recopilaron por primera vez en 1936, y tuvieron enmiendas y 
adiciones en los ahos 1953, 1967, 1976, 1980, 1990; la ultima version data de 
enero de 2000. Las revisiones han tenido el fin de actualizarlos en relation con las 
practicas comerciales internacionales.

Asimismo, los INCOTERMS constituyen una base para regular las transacciones 
comerciales, delimitando a detalle los derechos, las responsabilidades y las 
obligaciones entre comprador y vendedor, haciendo una referenda directa al 
transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercanda.

En cuanto a este ultimo punto, los INCOTERMS regulan tres aspectos basicos 
relacionados con el lugar de entrega:

 ̂ Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor,
^ Costos a cuenta del comprador y vendedor, y
* Documentation, tramites y gestion ante autoridades gubernamentales 

(por ejemplo: aduanas) y agentes privados (por ejemplo: aseguradoras, 
transportistas, maniobristas, alijadores, etc.)



El uso de los INCOTERMS no implica la transferencia de la propiedad de las 
mercanci'as; tambien si asi lo acuerden las partes, se pueden aplicar al mercado 
domestico.
Los INCOTERMS se clasifican en dos formas:

1 por grupos y
1 por tipo de transporte que se utilizara.

Por Grupos:

Esta clasificacion se conoce por la primera letra de las siglas del INCOTERM, que 
pueden ser:

E = Exit (en punto de salida u origen)
F = Free (libre de flete principal)
C = Cost (costo de flete principal incluido)
D = Delivered (entregado en destino)

Los terminos que inician con las letras E y F son entregados en el pais de origen, 
y los que inician con C y D son entregados en el pais de destino.

Categoria E: EXW Unico termino en que la mercancia se pone a disposition del 
comprador en el domicilio del vendedor.

Categoria F: FCA, FAS y FOB. Terminos en los que al vendedor se le encarga que 
entregue la mercancia a un medio de transporte elegido por el comprador.

Categoria C: CFR, CIF, CPT y CIP. El vendedor contrata el transporte a sus 
expensas, sin asumir algun riesgo ni responsabilidad sobre la mercancia una vez 
que esta ha sido embarcada. Bajo estos terminos, el vendedor asume 
obligaciones de embarque.

Categoria D: DAF, DES, DEQ, DDU Y DDP. El vendedor asume todos los costos y 
riesgos hasta entregar la mercancia en el lugar de destino acordado. Bajo estos 
terminos, el vendedor asume obligaciones de entrega en destino.

Es importante destacar la utilidad de los INCOTERMS cuando se negocia un 
contrato, ya que, en caso de duda, con ellos se aclara plenamente la position 
juridica.

Cabe indicar que los INCOTERMS, si bien definen con claridad los derechos y las 
obligaciones que contraen tanto la parte vendedora como la parte compradora, 
son a la vez flexibles y permiten que se adapten a las contingencias del comercio 
internacional. Si aun asi restringieran una operation concreta, los INCOTERMS 
pueden aclararse o especificarse con consideraciones especiales plasmadas 
claramente en el contrato de compraventa.
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Salvo exigencia expresa del comprador, evite usar cualesquier otros terminos de 
negotiation ajenos a los INCOTERMS, en cuyo caso es recomendable hacer las 
precisiones y acotaciones necesarias en el contrato de compraventa respectivo.

3. 14. 1 INCOTERM A UTILIZAR

Despues de haber analizado todos y cada uno de los INCOTERMS, a la par con la 
propuesta de transportation y por supuesto no dejando de lado el tipo de 
mercanda a exportar y teniendo en especial cuidado en:

Considerar los costos de tramites y cumplimiento de regulaciones no arancelarias 
(RNA) que incluyen: pruebas de laboratorio, participation en licitaciones publicas, 
requisitos de etiquetado, condiciones comerciales (INCOTERMS, clausulas de 
pago, tiempos de entrega, plazos de creditos, cuenta bancaria donde se abonara, 
moneda por utilizar). Y por supuesto determinar hasta que punto deseo delimitar 
mi responsabilidad de la mercanda.

En este caso el incoterm ha utilizar es el CIF (coste seguro y flete) COST, 
INSURANCE AND FREIGHT (...puerto de destino convenido)

El vendedor efectua el despacho de exportation, contrata el buque siendo por su 
cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino, pero ademas incluye bajo su 
cargo y responsabilidad la contratacion del seguro y el pago de la prima 
correspondiente durante el transporte de las mercancias. Hay que destacar que 
este seguro solo tiene obligation de ser de “cobertura minima”, si desea mayor 
cobertura debera ser pactado expresamente. Debe aclararse que el riesgo sigue 
siendo por cuenta del comprador desde que la mercanda cruza la borda del 
buque, pero el vendedor tiene la obligation de contratar el seguro al que hemos 
hecho referencia. Esta position de INCOTERM solo puede ser usada en 
transporte mantimo, fluvial o lacustre. Suele ir acompanada del puerto de destino 
elegido; por ejemplo:

CIF Hamburgo (Alemania). En la version 2000, en el CIF ESTIBADO debe ser 
pactado expresamente por las partes como queda el reparto de gastos y riesgos 
del estibado de las mercancias. Igualmente, es necesaria esta especificacion 
expresa de costes y riesgos para el CIF DESEMBARCADO (LANDED).

Para su uso se recomienda que se especifique el puerto de destino indicado o 
convenido para la entrega de la mercanda.

En este caso las obligaciones quedarian limitadas a:

* El vendedor efectua el despacho de exportation; envia la mercanda 
hasta el puerto de destino; paga el flete y el seguro que esta a nombre 
del comprador.
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Aunque el Vendedor contrata y paga el seguro, la mercanda viaja a riesgo 
del Comprador, quien es el beneficiario de la poliza por designation directa
0 por el caracter transferible de la misma

1 El comprador efectua el despacho de importation.

3. 15 LOGISTICA

Determination de la ruta mas aprooiada

Las rutas mas apropiadas para llevar la miel de abeja hasta la ciudad de 
Hamburgo en el pais de Suiza es la siguiente:

Debido a que Suiza no tiene puertos maritimos, la carga sera dejada en 
Hamburgo en donde el Importador, sera responsable de la mercanda.

Coatepec - Veracruz. 
Veracruz - Hamburgo. 
Hamburgo - Zurich, Suiza

ITINERARIO GENERAL

1. Ruta terrestre Coatepec-Puerto de Veracruz 
Ruta a seguir

IXHUAGAN MUCCQ P  Tilt.

, A n t on

Imagen No. 12 Ruta terrestre Coatepec-Puerto Veracruz■ L  - - - - - -  -
j_ J  ATZAtAN'-
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P&ROTE
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,.H U A T U G C O  

C O S C O M A T E P E C  

AT Z A C  AN
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2.-Ruta Marltima: Puerto de Veracruz (Mexico)- puerto Hamburgo (Alemania)

Ruta a seguir ...............
Imagen No. 13 Ruta Veracruz-Hamburgo

AMERICA CENTRAL

Vla Marltima al Puerto^de-’flarriburgo (Alemania)
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3.-Ruta terrestre al pais destino: Hamburgo a Zurich, Suiza.

Imagen No. 14 Ruta terrestre Hamburgo-Zurich
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3. 15. 1 COTIZACION DE LOGISTICA INTERNACIONAL

Para presentar una propuesta de exportation de loglstica adecuado para la 
empresa, se requirio solicitar una cotizacion sobre el envfo de un contenedor de 
20 pies de la ciudad de Coatepec, Veracruz a su destino final de Zurich, Suiza, a 
la agenda aduanal PORTORIUM .ubicada en la ciudad de Veracruz ,la cual nos 
proporciono los siguientes costos sobre los cuales determinamos nuestro precio 
de exportation.

COTIZACION POR AGENCIA ADUANAL PORTORIUM S.A. DE C. V.
AGENTE ADUANAL: JORGE A. ENRIQUEZ SERRALDE.

DIRECCION: B. JUAREZ No 695. COL. CENTRO 
C. P. 91700. VERACRUZ, VER.

FLETE TERRESTRE 
NACIONAL

Coatepec -  Veracruz.

€ 2 8 3 .6 8 .

M aniobras: Cargas y  D escargas

€ 2 8 5 .4 6

A gente Aduanal:

€  248.22.

FLETE MARITIMO
Incoterm  CIF (C osto  ,Seguro y F lete).

Veracruz- Hamburgo

€  1,472.86.

Seguro 5 % /valor de la mercancla:

€  2 ,520 .18 .



FLETE TERRESTRE A l DESTINO FINAL

H am burgo- Zurich.

€ 581.39.
___________________ Costo Total por embarque precio GIF: €4,574.43

El total del la transportacion de la mercanda es de aproximadamente de 33 a 35 
dias, considerando un transporte sin inddentes. Claro es que la variacion en la 
entrega depende prindpalmente del transporte principal, esto es el maritimo, 
debido a que el transporte carretero es mucho mas corto y relativamente seguro. 
Por otro lado, los tiempos de carga y descarga estan considerados en dos horas 
aproximadamente {cada uno de ellos).

3. 15. 2 MANIFESTO GRAFICO ABORDO DE LA UNIDAD

CUBICAJE

Estibando un total de 3,590 cajas con las caracteristicas previamente 
identificadas, tenemos que.

% Peso neto del producto a transportar

El peso neto del producto a transportar es de 95 toneladas.

1 Peso bruto de la transportacion

Peso neto: 15853.44 gr.
Peso tara del envase: 0.230 kg. (43,080 frascos)= 9908.4 kg.
Peso Tara embalaje: 0.308 kg. (3590 cajas)= 1106.7 kg.
Peso tara contenedor: 2200 kg.
Peso bruto de la transportacion es: 29,068.54 kg.

$ Peso bruto vehicular 

Peso neto: 15853.44 gr.
Peso tara del envase: 0.230 kg. (43,080 frascos)= 9908.4 kg. 
Peso Tara embalaje: 0.308 kg. (3590 cajas)= 1106.7 kg. 
Peso tara contenedor: 2200 kg.
Peso tara transporte(terrestre): 5,000 kg.
Peso bruto vehicular es: 34068.54 kg.

mm
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Medidas del contendor de 20 pies

DIMENSIONES DIMENSIONES CAP. (1) (2)

EXTERNAS
(m)

INTERIORES
(m) CUBICAJE CARGA NUEVO 2a

MANO
CARGA 
SECA, 20 
PIES

6.05 2.43 2.59 5.89 2.35 2.39 33.20 21,750 2,200 1,800

Imagen No. 15 Cubicaje a bordo de la Unidad



3. 16 DETERMINACION DEL PRECIO DE EXPORTACION

El establecimiento de un correcto precio de exportation es determinante para la 
penetration exitosa de cualquier producto en un mercado. Es por tanto, 
indispensable considerar todos y cada uno de los elementos involucrados en tal 
determination independientemente del metodo de costeo utilizado, es ineludible la 
determination de los costos involucrados en la production, manufacturas y 
distribution del producto a exportar.

De acuerdo a la determination mediante Costing, a continuation se desglosan los 
costos que intervienen en la production del producto.

Tabla No.30 Costos de production unitarios
Materia Prima MIEL TIPO 

MANTEQUILLA
MIEL
TIPO

AZAHAR

PRECIO 
PROMEDIO 
EN PESOS

PRECIO 
PROMEDIO 
EN EUROS

Miel 6.99 5.88
Envase 4.03 4.03

Costos Variables Etiqueta 2.6 2.6
Mano de Obra 0.72 0.72
Costo Fijo5 0.23 0.23

14.57 13.46 14.02 0.99

PRECIOS
EXW
cv 14.57 13.46
EMBALAJE 2.02 2.02
MARG UTIL 70% 11.613 10.836

28.203 26.316 27.26 1.93
FOB
MANIOBRAS 0.093 0.093
FLETES 0.092 0.092
A.A 0.081 0.081

28.469 26.582 27.53 1.95
CIF

En los costos fijos se incluye: agua, luz, telefono, sueldos, papeleria, gasolina, conservacion y 
mantenimiento, fletes y acarreos, varios.
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Materia Prima MIEL TIPO 
MANTEQUILLA

MIEL
TIPO

AZAHAR

PRECIO 
PROMEDIO 
EN PESOS

PRECIO 
PROMEDIO 
EN EUROS

FLETE MARITIMO 0.48 0.48
FLETE TERRESTRE 1.89 1.89

30.839 28.952 29.90 2.12

SEGURO 5% 1.174 1.174
32.013 30.126 31.07 2.20

Anaiizando los costos tanto variables como fijos que se incluyen en el precio de 
venta determinamos la existencia de un margen de utilidad del 70%, esto es, 
31.07 pesos, o su equivalente en euros 2.20.

Un estudio de mercado tiene como principal objetivo conocer sino todas, el mayor 
numero posible de variables que influyen o impactan en el exito o fracaso de 
nuestro producto. Bajo esta linea de analisis se identificaron los precios al 
consumidor y distribuidor al que se compra la miel de abeja de caracteristicas 
iguales y similares en el mercado suizo. Los precios considerados para un analisis 
tendiente a desarrollar el metodo de costeo de pricing son aquellos que presentan 
las mas importantes empresas dedicadas a la comercializacion y distribution de 
alimentos.

Tabla No. 31 Precios de miel de abeja del mercado
PRICING
EUROS

PUNTO DE 
VENTA

MARCA TIPO PRECIO
CONSUMID

OR

DETALLIS
TA

MAYORIS
TA

Lacando
na

Bosque 3.73 2.59 1.76

CORTE
INGLES

*
Hijas del 

sol
Azahar 3.99 2.64 1.04

CLUB
GOURMET

i

Quexigal Azahar 3.93 2.61 1.02
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PRICING
EUROS

PUNTO DE 
VENTA

MARCA TIPO PRECIO
CONSUMID

OR

DETALLIS 
TA

MAYORIS
TA

s i#  ?

_ ___J

Marca
propia

Cremo
sa

3.39 2.18 0.96

H fflj
■

Marca
propia

Bosque 3.79 2.98 0.96

&

Langnes
e

Flores 3.22 2.09 1.35

191

Langnes
e

Cremo
sa

3.22 2.09 1.35

COOP Fine
Food

Lavand
a

4.9 3.18 2.06

—11 Fine 
Food

________ II_________

Naranj
0

4.5 2.92 1.89

--------------1

--------------•

1 Honig 
Flussing

1_________

Flores 2.24 1.45 0.94

f l '
1

Prix
garantie

Flores 1.31 0.85 0.55

LESHOP
(MIGROS)

Lillibiggs
Honey

Azahar 3.62 1.95 0.93

Eismann
s Feine

Flores 4.45 2.44 1.58
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PRICING
EUROS

PUNTO DE 
VENTA

MARCA TIPO PRECIO
CONSUMID

OR

DETALLIS
TA

MAYORIS
TA

m

Eismann
Feine

ere m os 
a

4.45 2.44 1.58

32.41 17.97

PROMEDIO 2.315 1.28

Mediante la tabla anterior se puede observar la tendencia de los precios de mieles 
similares (por sus atributos y caracteristicas a la miel de naranjo y de mantequilla) 
en los cuatro diferentes puntos de venta de mayor distribution en Suiza, los cuales 
al compararlos con nuestro precio anteriormente determinado por costing, 
podemos observar que nos encontramos dentro del precio establecido por el 
mercado de destino, como se observa en el siguiente diagrama, por lo tanto nos 
indica que podemos ser competitivos en el mercado de destino bajo el precio 2.20 
Euro.

Diagrama No.6 Diagrama comparative Costing/Pricing 

COSTING

Utilidad= .64

(Exw) (FOB) (CIF)
1.68 --------- ► 1.93--------- ► 2.20,

1.28 2.3 •* 3.62 PRICING



3.17 MODALIDADES Y FORMALIZACION LEGAL DE LA
COMPRA-VENTA

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

La corte permanente de arbitraje (CPA) del tribunal de Paris es uno de los mas 
importantes instrumentos de arbitraje en solucion de controversias comerciales a 
nivel internacional; no solo por la certeza de sus laudos sino por la efectividad de 
estos mediante el acatamiento de las partes involucradas.

Esta corte es reconocida por su imparcialidad aunque las cuotas cobradas por sus 
actos son percibidas como altas. De forma general, los organismos de arbitraje 
internacional presentan cuotas similares, lo que se debe valorar de acuerdo al 
volumen de transacciones que tengamos en juego.

Todo el proceso de arbitraje tiene cierto grado de flexibilidad en cuanto a la 
selection de arbitros, instalaciones y algunos otros elementos. En el continente 
existe una cede regional ubicada en San Jose Costa Rica, lo cual hace a este 
medio aun mas flexible.

Si bien es cierto existen varias cortes en las cuales se resuelven controversias 
comerciales, no todas son adecuadas o brindan suficientes beneficios y seguridad 
a las partes.

La Cl AC fue descartada debido a que su fin se aleja un poco de las partes 
contratantes: el objetivo de esta corte es servir de medio de solucion de 
controversias para los paises de America.

COMPROMEX no fue elegida por su ineficacia en la solucion de controversias en 
materia comercial, otro de los aspectos que la hacen descartable en su ambito de 
aplicacion localizado.

CCI aunque presenta un importante curriculum en el campo de arbitraje comercial 
internacional, su ambito de aplicacion precisamente internacional, nos hace 
inclinarnos hacia la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), la cual tiene una mayor 
especializacion tanto regional como en materia de contratacion internacional de 
mercaderias.

CLAUSULA ARBITRAL

CLAUSULA DECIMA CUARTA. ARBITRAJE. Para la interpretation, ejecucion y 
cumplimiento de todo lo establecido en el presente contrato, asi como todas las 
controversias que surgieren de este, las partes acuerdan someterse a la
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conciliation y el arbitraje de la Code Permanente de Arbitraje del Tribual de Paris 
con sede en San Jose de Costa Rica, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil (CNUDMI), tal como se encuentra en vigor. El numero de arbitros sera 
de tres y estara integrado por: M.Jacks-Michel Grossen (Suiza), Alonzo Gomez 
Robledo Verduzco (Mexico), Arthur Watts (Reino Unido) y el idioma que se 
utilizara en el procedimiento arbitral sera el ingles.

3. 18 ESTRATEGIAS DE PENETRACION

Este apartado consiste en el analisis de las distintas variables presentes en el mix 
de marketing las cuales seran analizadas en detalle para posteriormente 
desarrollar en profundidad una de estas, considerando la perception actual que se 
tiene del producto.

3.18. 1 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

El ciclo de vida del producto describe la evolution de un producto en el tiempo, 
con respecto a su potential demanda. Este modelo se divide en 4 etapas que 
poseen las siguientes caracteristicas

Etapa de Introduction: Es el momento en que se lanza el producto bajo una 
production y programa de comercializacion. Esta etapa se caracteriza por un 
aumento lento en las ventas y altos gastos promocionales.

Para el caso especifico de la miel, como ya se menciono anteriormente; es un 
producto de consumo esporadico y de caracter estacional. El nombre generico 
“miel” es conocido, pero se desconocen las caracteristicas y atributos que posee. 
Tambien se debe tener presente la competencia potential de productos sustitutos 
como el azucar, edulcorante, mermeladas, etc. Es importante mencionar tambien 
los distintos tipos de miel que existen actualmente en la Octava Region y en el 
pais.
Las condiciones anteriormente mencionadas se deben tomar como importantes y 
se debe a las necesidades de:

1 Estimular la prueba del producto, mediante envio de muestras.
1 Lograr su distribution en los supermercados.

Por lo tanto se sugiere una estrategia de Penetration Ambiciosa, que sugiere en 
lanzar el producto diferenciado, es decir, ofrecer miel tipo unifloral ,1a cual posee 
caracteristicas diferentes en cuanto a sabor, olor, color, textura , un producto no 
traditional para el mercado de Suiza que ademas cumple con los estrictos 
controles de calidad, intentandose asi una rapida penetration en el mercado y 
por ende mayor participation del mismo.

Etapa de Crecimiento: En esta etapa el producto es aceptado en el mercado y se 
aprecia un aumento en la curva de las ventas y de los beneficios.
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Durante esta etapa se intenta sostener la participation de mercado y se logra 
mediante las siguientes medidas:

1 Diversificar mercados mediante la penetracion en los diferentes canales 
de distribucion tales como Coop, Narimpex, Denner, etc.

1 Introducir los subproductos de la miel elaborados por el Grupo 
Agroproductores Unidos del Centro.

1 Publicidad destinada a generar mayor conocimiento de los subproductos 
e incremento en las compras.

Etapa de Madurez:EI producto se estabiliza y disminuye el margen de utilidad 
debido a que los precios se acercan mas a los costos (se estabilizan las ventas y 
decrecen los beneficios para la empresa).
Para esta etapa existen tres estrategias a utilizar y son:

1 Modificacion del mercado: Se refiere al hecho de buscar y estudiar 
oportunidades para localizar nuevos compradores; tambien se buscan 
nuevas formas para estimular el uso del producto. Esta estrategia 
requiere primeramente de estudios sobre los nuevos mercados y 
sectores del mercado que desconozcan el producto.

1 Modificacion del producto: A esta etapa se le llama tambien 
"relanzamiento del producto", este relanzamiento consistira en darle el 
enfoque de producto organico cumpliendo con los requisitos y las 
certificaciones necesarias, con el fin de atraer nuevos usuarios y para 
aumentar las compras por parte de los consumidores.

1 Modificacion del mix de marketing: Esta estrategia se refiere a modificar 
las estrategias de precios, distribucion y promocion y dar una nueva 
combination que permita hacer resurgir el producto.

Etapa de Declinacion. En la ultima etapa, el paso de la moda es inevitable 
porque los nuevos productos empezaran un nuevo ciclo de vida para sustituir a los 
viejos.
La mayor parte de las marcas de productos experimentan al corner del tiempo un 
periodo de declinacion en las ventas; este puede ser rapido o lento.
Para esta etapa existen tres estrategias a utilizar y son:

* Estrategia de continuation: Se sigue con los mismos sectores del 
mercado, canales, precios, promocion, etc.

S Estrategia de concentration: Se concentran los recursos exclusivamente 
en los mercados y canales mas fuertes, desistiendo en los demas.

* Estrategia de aprovechamiento: Se aprovecha hasta el ultimo momento 
la imagen y la marca de la empresa modificando o adicionando algo 
nuevo al producto; tambien se aprovecha la lealtad de los clientes al 
reducir los gastos promocionales y de publicidad que de otra manera 
serian indispensables.
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3.19 OPORTUNIDADES Y AMENZAS

A continuation se presenta una matriz de Oportunidades y Amenazas en la 
situation de la miel de abeja mexicana dentro del mercado de Suiza,

OPORTUNIDADES:

1 Mexico y Suiza mantienen relaciones comerciales bilaterales debido al 
tratado de Libre Comercio denominado Asociacion Europea de Libre 
Comercio (AELC).

1 Del comercio entre Mexico y el AELC, el 90% se realiza con Suiza.
1 Suiza es el decimocuarto importador global y el vigesimo primer 

exportador mundial.
^ El tamano del mercado en Suiza constituye una option atractiva para las 

Pymes exportadores mexicanas, donde ubicamos a la empresa Zayoli. 
Un mayor interes de los consumidores por productos naturales y 
productos especificos.

1 Suiza consume miel de importation en un 70%, debido a que su 
production no puede abastecer completamente al mercado suizo.

1 Mexico es de los principales proveedores de miel de abeja a Suiza, 
aunado a Alemania, Francia, Austria y Hungria.

** Suiza cuenta con una ubicacion geografica estrategica, ya que se 
encuentra en el centra de Europa, lo que facilita el acceso a dicho 
mercado.

* A lo largo de los ultimos aiios Suiza ha mostrado un entorno 
macroeconomico que favorece el desarrollo de negocios.

1 Suiza ha demostrado solidez en los Mercados Financieros.
1 Cuenta con un sistema bancario de prestigio mundial.
1 El mercado reconoce la calidad de la miel, por lo que Zayoli con altos 

estandares de calidad tiene mayor accesibilidad.
1 Suiza es uno de los principales organizadores de ferias y exposiciones 

internacionales lo que favorece la estrategia promotional de la marca 
Zayoli.



AMENAZAS:

1 Amenaza de productos sustitutos de la miel de abeja (Ej.: jalea, melaza, 
azucar, edulcorantes, jarabe de maiz, etc.).

1 Creciente competencia de la oferta mundial Desplazamiento de miel por 
China principalmente, seguido de Estados Unidos, Argentina y Turquia. 
(Fuente:FAO).

1 Fuertes competidores directos como Alemania, Francia, quienes 
reexportan miel por medio de la empresa Coo, proveniente de otros 
paises, esto los hace fuertes por su gran experiencia y conocimiento del 
mercado Suizo.

1 Existe un fuerte control por parte de los apicultores suizos , ya que 
estos se encuentran muy bien organizados en asociaciones y tienen 
gran influencia con las autoridades en cuanto al establecimiento de 
nuevas barreras al comercio exterior.

El analisis FODA nos ayuda a valorar todos los aspectos que giran en torno a la 
empresa, las oportunidades y amenazas nos dan una idea sobre del aspecto 
externo.

Podemos ver que nuestras oportunidades son muy amplias para incursionar en el 
mercado suizo. La sociedad GUAC tiene la ventaja de presentar disponibilidad por 
parte de los socios de la empresa para incursionar en un nuevo mercado, al hacer 
este estudio minucioso se obtiene un conocimiento amplio del mercado, lo cual le 
ayudara a penetrar con gran enfasis y seguridad. Las amenazas son variables que 
son posibles de controlar, no podemos decir que a corto plazo, pero si se pueden 
ir manejando conforme la sociedad GUAC se va adentrando a conocer este 
mercado tan importante ya que puede ser la puerta al resto del mercado europeo.
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4. EVALUACION FINANCIERA

Al igual que todos los elementos que revisten al proyecto de exportation, la 
evaluacion financiera es una parte no solo importante sino indispensable, la cual 
resulta ademas determinante de la puesta en marcha efectiva del proyecto. Es 
decir, nos dice si nuestro proyecto es rentable.

Ningun negocio es puesto en marcha teniendo como objetivo perder, por el 
contrario uno de los principales fines que persigue todo empresa es obtener el 
mas alto margen de utilidad, lo cual con seguridad indignaria a muchos 
mercadologos de la corriente moderna. Sin embargo la obtencion del maximo 
beneficio economico no esta de ninguna forma en contraposition a la satisfaction 
del cliente, por el contrario, estas se encuentran intimamente relacionadas.

En la seccion financiera, por tanto encontramos la respuesta que se espera tanto 
al interior de la empresa como al exterior.

En la presente seccion se demostrara la rentabilidad del presente proyecto, la cual 
se presenta de forma sencilla pero clara y contundente. La demostrada 
rentabilidad del proyecto, no es de ninguna forma garantia absoluta de exito en el 
mercado Suizo de la miel Zayoli. Muestra por el contrario una aproximacion al 
comportamiento que deberia tener el proyecto bajo condiciones que se preven en 
los mercados.

4.1 PREMISAS

1. El tipo de cambio de inicio de conversion 14.10 considerando la puesta en 
marcha de un periodo de 6 meses.

2. El tipo de cambio proyectado en euros-pesos se deslizara al 5% anual para 
el escenario medio.

3. Los gastos directos de venta se calcularan con el 18% constantes del 
ingreso de cada ano, y los gastos de administration se incrementaran 
anualmente con el porcentaje de inflacion esperada.

4. La inflacion en pais-sector en el pais de origen sera del 5%.
5. Inflacion esperada para el horizonte temporal en pais de origen sera del 

2% .
6. El factor de proyeccion para el volumen durante el horizonte temporal sera 

del 4% anual.
7. el factor de proyeccion para el precio en el pais de destino sera del 2% 

anual.
8. Para los escenarios convencionales, con propositos meramente 

comparativos se aplicara -15%, +10%. (Laipzing-Bernoulli).
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9. Para el escenario tasa de descuento se considerara un incremento del 50% 
de la misma, derivado eventualmente el encarecimiento de los recursos 
propios del pais de origen.

10. Para el escenario tipo de cambio dado el arbitraje entre el euro y dolar se 
consideraran los flujos en dolares americanos.

11. Para el escenario de largo plazo se consideraran precios constantes en 
euros y se omite la recuperation de capital de trabajo.

4.2 DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL
INVERSION INICIAL EUROS
Inversion Fija 400,000 28368.79
Capital Trabajo 1,212,600 86,000
Gastos P. 17,155 1216.66
SUMA 417,155 135525

4.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACION

FLUJO EN EUROS 1 2 3 4 5
Capital 28,369 22,695 17,021 11,348 5,674
Interes 1,702 1,362 1,021 681 340
Abono C. 5,674 5,674 5,674 5,674 5,674
Saldo 22,695 17,021 11,348 5,674 0

FLUJOS EN PESOS 1 2 3 4 5
Capital 400,000 320,000 240,000 160,000 80,000
Interes 24,000 19,200 14,400 9,600 4,800
Abono C. 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Saldo 320,000 240,000 160,000 80,000 0

4.4 PROYECCION AL FLUJO PRIMARIO (ESCENARIO MEDIO) EUROS
1 2 3 4 5

Ingreso 569572.60 604202.61 640938.13 679907.17 721245.52
C. Ventas (45%) 256830.13 271891.17 288422.16 305958.22 324560.48
M. Contribution 312742.47 332311.44 352515.97 373948.94 396685.04
Gastos de Administration 19704.00 20689.20 21723.66 22809.84 23950.34
Gastos Variables de venta 18% 102523.07 108756.47 115368.86 122383.29 129824.19
Margen Operativo 190515.40 202865.77 215423.45 228755.81 242910.51
Gastos Financieros 1702.13 1361.70 1021.28 680.85 340.43
Margen Grav. 188813.27 201504.06 214402.17 228074.96 242570.08
Gravamen 8% 15105.06 16120.33 17152.17 18246.00 19405.61
Margen Disponible 173708.21 185383.74 197250.00 209828.96 223164.48
Depreciacion y amortizacion 6267.00 6267.00 6267.00 6267.00 6267.00
Gastos Financieros 1702.13 1361.70 1021.28 680.85 340.43
Pago a Principal 5673.76 5673.76 5673.76 5673.76 5673.76
Flujo Primario 176003.58 187338.68 198864.51 211103.05 224098.14
R.C.T 324560.48
VRA 14180.00
Flujo Comp. 562838.63
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4.7 INFORME FINANCIERO

De acuerdo al analisis de la matriz de rentabilidad y relacionando todos los datos 
financieros directamente relacionados, se puede apreciar que el proyecto es 
altamente rentable, debido a que los flujos descontados son superiores a la 
inversion inicial en un 679%, respaldado en el valor presente neto positivo, el 
cual, nos indica que obtendremos una ganancia importante despues de recuperar 
la inversion.

La tasa interna de retorno, la cual es de 142.16% es superior a la tasa de 
descuento, es decir, el costo de capital. La tasa interna de retorno refleja la tasa 
maxima de financiamiento que soporta al proyecto en condiciones de equilibrio, 
misma que como se observa cubre con facilidad las tasas de interes exigidas por 
el proyecto al igual que la recuperacion de la inversion, por lo tanto, la tasa 
efectiva de capitalizacion es positiva 129.66% y el proyecto nuevamente 
demuestra su alto nivel de rentabilidad.

La moneda de transaction en que se lleva acabo el proyecto es el euro, ahora 
bien, no habiendo una conversion directa de esta con el peso mexicano, es 
necesario recurrir a tipos de cambios cruzados, ya que la unica conversion directa 
que tiene es frente al dolar; por tanto, debemos de reconverts los flujos y 
proyectarlos en ambas monedas, obteniendo asf un ganancia adicional contra el 
dolar de 29.85%, este porcentaje es definido como la tasa de impacto cambiario, 
por lo tanto se evidencia la rentabilidad del proyecto en las tres monedas 
mencionadas.

Para poder medir eficientemente la rentabilidad del proyecto, se tomaron en 
cuenta diferentes escenarios, considerando que los mercados son dinamicos, este 
hecho nos obliga hacer proyecciones tomando como referenda un porcentaje de 
participation mayor o menor. Es asf, que ubicandonos en los diferentes 
escenarios, podemos observar que para el proyecto el tiempo de recuperacion de 
la inversion en un horizonte temporal de cinco anos es de ocho meses, incluso 
bajo el supuesto de un escenario alto o bajo, esta ventaja no sobrepasa a nueve 
meses de recuperacion de la inversion y por ende, el tiempo marginal de beneficio 
es positivo, proyectandose a cuatro anos con cinco meses.

Como se ha analizado, el proyecto tiene una gran rentabilidad, que hace que se 
pague por si mismo, y por lo tanto brinda importantes oportunidades de inversion y 
margen de desarrollo de nuevas estrategias financieras.
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CONCLUSION

El presente proyecto nos presenta un panorama muy favorable respecto de la 
exportacion de miel de abeja, no solo por su importante potencial exportador, sino 
tambien por las caracterfsticas del mercado destino, el cual tiene no solo el deseo, 
si no tambien la necesidad de adquirir este producto.

Suiza presenta una mezcla de factores comerciales, economicos y politicos que 
resultan favorables para la exportacion de miel de abeja Zayoli tipo mantequilla y 
de azhar.

En el mercado Suizo se ha detectado el predominio de consorcios dedicados a la 
comercializacion y distribution de productos naturales. Sin embargo la miel es 
uno de los productos de origen natural con mayor aceptacion en el mercado Suizo, 
prueba de ello es el alto consumo per capita anual, el cual es de 1.2 kg.

El mercado Suizo tienen muchas mas information del producto que otros 
mercados, sin embargo esto lejos de ser un problema u obstaculo, es un 
importante elemento a favor de la miel Zayoli, debido a su alta probada calidad.

El proyecto de exportacion ha probado su potencial de exito no solo en terminos 
generales de comercializacion. Sino tambien en el momento de realizar un analisis 
de tipo financiero, mismo que arroja un recuperation de la inversion en un plazo 
minimo de ocho meses en el escenario medio.

La miel de abeja Zayoli, es un producto no solo de alta calidad por cumplir con la 
normatividad internacional y nacional para su produccion y envasado, sino que 
ademas, tiene un diseno de envase y embalaje de acuerdo a los requerimientos 
nacionales e internacionales.

Otra de las fuerzas del Grupo de Agroproductores es el importante volumen de 
produccion que presenta de forma anual. La produccion de la sociedad supera la 
produccion de todos los apicultores de la region centra del estado del estado de 
Veracruz.

Si bien es cierto que existen importantes deficiencias dentro de la organizacion, 
tambien lo es el hecho de la existencia de un gran numero de ventajas que 
determinan un importante nivel de competitividad al mediano plazo dentro del 
mercado internacional.

Es necesario que se disehen eficiencias tendientes a fortalecer y corregir los 
problemas que presenta la organizacion, para que esta logre no solo penetrar sino 
permanecer y crecer en el mercado de destino.

A diferencia de lo que muchos aseveran, es posible tener exito en el mercado 
internacional aun teniendo dificultades y problemas hacia dentro de la empresa,
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sin embargo estos no deben ser ignorados, deben ser una plataforma para el 
diseno concienzudo de planes y estrategias.

El ingreso de una empresa al mercado internacional debe estar traducida en 
estrategias en cada una de las areas de la empresa enfocadas hacia el entorno 
general y el especifico. Para poder plantear estrategias eficaces, se debe tener 
objetivos claros y precisos.

Los objetivos son los puntos o aspectos a los que ambiciono conseguir. El 
comercio Exterior, presente una alto grado de eficiencia a las estrategias de 
comericializacion por lo que no se deben ignorar.





CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL
SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, MEXICO; A LOS DIEZ Y 
OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS. EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRA-VENTA 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA “GRUPO DE AGROPRODUCTORES UNIDOS DEL 
CENTRO S.C. DE R.L. DE C.V.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. TEODORO BLAS 
TORRES MAVIL Y POR LA OTRA LA EMPRESA “MIGROS” REPRESENTADA POR PETER ROETSS A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA VENDEDORA" Y “LA COMPRADORA”, 
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
Declara "la vendedora"

I. Que es una Sociedad Cooperativa legalmente constituida de conformidad con las leyes de 
la Republica Mexicana el 15 de octubre de 2005, 19310 segun consta en la escritura 
publica volumen 678 pasada ante la fe del notario publico numero 15 Licenciado Hector 
Salmeron Roiz, de la Ciudad de Xalapa de Enriquez Veracruz ,Mexico. ANEXO 1

II. Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de fabrication, 
comercializacion, y exportation de:

MIEL DE MULTIFLOR ZONA COATEPEC XALAPA XICO TEOCELO 
MIEL DE AZHAR ZONA DE MATINEZ PAPANTLA POZA RICA 
MIELTIPO MANTEQUILLA ALTIPLANECIE ESTADO DE PUEBLA.

OBJETO SOCIAL
I I I .  Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para 

realizar las actividades a que se refiere la declaracion que antecede.
IV. Que el Sr. Teodoro Bias Torres Mavil es su legitimo representante, como se acredita en 

el acta constitutiva que se anexa a este contrato y en consecuencia, se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada 
en los terminos del mismo. ANEXO 2

V. Que tiene su domicilio en Libertad No. 15, Coatepec ,Veracruz; CODIGO POSTAL 91500, 
con telefono (228)8168402 - 8161610 , correo electronico tmb21@ hotmail.com, y 
Registro Federal de Contribuyentes GAU051015EF6, mismos que se sehalan para todos 
los efectos legales a que de lugar. ANEXO 3

VI. Funge como Testigo por parte de la vendedora la Ciudadana Licenciada en 
Administration de Negocios Internacionales Iris Denisse Alvarado Fernandez, el cual 
ratifica la firma de este contrato en presencia de las partes involucradas. ANEXO 5

Declara "la compradora"
VII. Que es una empresa en Suiza constituida de acuerdo con las leyes en Suiza y que se 

dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation de los productos a que 
se refiere la declaracion I I  de "la vendedora". ANEXO 6

V III. Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos del presente 
contrato. ANEXO 6

IX. Que el senor Pete, Rotes es su legitimo representante y esta facultado para suscribir 
este contrato. ANEXO 7 y 8

X. Que tiene su domicilio en Limmatstr 152 ,8005 Zurich. Telefonos 01-277211 email 
Peter.roettscher@mgb.ch, mismo que se sehalan para todos los efectos legales a que 
haya lugar.

XI. Funge como Testigo por parte de la compradora el Md.Vicky Dinterman, el cual ratifica 
la firma de este contrato en presencia de las partes involucradas. ANEXO 9

AMBAS PARTES DECLARAN
Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente contrato, 
de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.-O bjeto del con tra to .- Por medio de este instrumento "la vendedora" se obliga 
transferir la propiedad de 90,000 (noventa mil kilogramos de miel de abeja de lo cuales cuarenta 
cinco mil kilogramos de ellos son tipo mantequilla y cuarenta cinco mil tipo miel de naranjo en 
frascos de vidrios sellados hermeticamente con tapa de aluminio en presentation de 368 gramos

mailto:tmb21@hotmail.com
mailto:Peter.roettscher@mgb.ch


embaladas en cajas con cincuenta frascos (ANEXO 9 )y  "la compradora", a adquirir dichas 
mercancias.

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que "la compradora" se 
compromete a pagar la cantidad cierta y determinada de 2.20 euros por frasco de 368 gramos 
(tres dolares con cincuenta centavos).Se comercializaba bajo el INCOTERM revision 2000 de la 
Camara de Comercio Internacional bajo term ino CIF (costo, seguro,fle te ). Se transportara de la 
Ciudad de Xalapa a l puerto  de Veracruz, p o r via terrestre , de l puerto  de Veracruz a l puerto  de 
Zurich, Suiza p o r via m aritim a  y  del Puerto de Burdeos a l puerto  de Basilia poste rio rm ente  de 
Basilia es llevado Bielen Suiza incoterm , 2000 cci.

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea afectado 
por variaciones en el mercado internacional o por condiciones economicas, politicas o sociales 
extremas en el pais de origen o en el destino, en perjuicio de las partes.

TERCERA.- Forma de pago.- la compradora” se obliga a pagar a “la vendedora” el precio pactado en la 
clausula anterior, mediante carta de credito documentaria, confirmada e irrevocable y pagadero a la vista contra 
entrega de los documentos siguientes:

1) Factura Comercial
2) Conocimiento de Embarque
3) Certificado de Origen
4) Certificado fitosanitario expedido por la delegacion Estatal de Secretaria de Salud en el estado de 

Veracruz, Mexico, este certificado debera ser emitido por lote de production y no por embarque.
De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “la compradora” se compromete a realizar las gestiones 
correspondientes, a fin de de que se establezca la carta de credito en las condiciones antes senaladas en el 
banco Bilbao Vizcaya de la Ciudad de Biel., Suiza con una vigencia de un ano y periodos de revolvencia de 
ciento veinte dias.
Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran pagados por “la compradora”.

CUARTA.-Envase y embalaje de las mercancias.- "La vendedora"se obliga a entregar las 
mercancias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la clausula segunda anterior 
cumpliendo con las especificaciones siguientes miel de abeja tipo mantequilla envasada en 
presentaciones de 368 gramos en frascos de crystal sellados hermeticamente con tapa de 
aluminio .ANEXO 10
Dicha mercancfa se embalara en un contenedor de 20 pies para poder ser transportadas a su 
destino final , cada frasco tendra en promedio un peso bruto de 350 gramos cada uno y estaran 
clasificados dentro de la fraction arancelaria 0409.00 00

QUINTA.-Fecha de entrega.- "La vendedora"se obliga a entregar las mercancias a que se refiere 
este contratodentro de los 15 dias posteriores a la fecha en que reciba la confirmacionde la carta 
de credito que se menciona en la clausula tercera de este contrato.

S E X T A .  P a t e n t e s  y  m a r c a s .  " l a  v e n d e d o r a "  d e d a r a  y  " l a  c o m p r a d o r a "  r e c o n o c e  q u e  l o s  
p r o d u c t o s  o b j e t o  d e  e s t e  c o n t r a t o ,  s e  e n c u e n t r a n  d e b id a m e n t e  r e g i s t r a d o s  b a j o  la  
m a r c a  Z a y o l i ,  a l  a m p a r o  d e  la  p a t e n t e  n u m e r o  0 0 3 6 4  d ic h o  r e g i s t r o  f u e  h e c h o  a n t e  la  
S e c r e t a r i a  d e  E c o n o m ia  y  q u e  a s # m is m o  c u m p le  c o n  l a s  N o r m a t i v i d a d e s  M e x ic a n a s  p a r a  
e f e c t o s  d e  la  c a l i d a  d e  p r o d u c t o . A N E X O  1 1
"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 ultima, para que las patentes y marcas a que 
se refiere la presente clausula sean debidamente registradas en Suiza ante Swiss Federal 
INSTITTE OF Intellectual Property.
Asf mismo "la compradora" se compromete a notificar a "la vendedora", tan pronto tenga 
conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha(s) patente(s) y marca(s), durante la 
vigencia 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 mercancia convenida en la clausula primera, y "la compradora haya 
cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente 
instrumento operara automaticamente su term ination.



OCTAVA.- Rescision por incumplim iento.- ambas partes podran rescindir este contrato en el caso 
de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tom ar medidas necesarias para 
reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dias siguientes al aviso , notification o 
requerimiento que la otra parte le haga, en el sentido de que proceda reparar el incumplimiento 
de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra cumplido que sea el 
term ino a que se refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia.- Ambas partes podran dar por terminado el presente contrato, en forma 
anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de que una de ellas fuera 
declarado en quiebra, suspension de pagos concurso de acreedores o cualquier otro tipo de 
insolvencia.

DECIMA.-Subsistencia de las obligaciones.-la rescision o term ination de este contrato no afectara 
de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraidas con anterioridad, o de 
aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes 
deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con posteridad a 
la rescision o terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.

DECIMA PRIMERA.-Cesion de derechos y obligaciones, ninguna de las partes podra ceder o 
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual.- ambas partes aceptan que no 
sera imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortu ito o fuerza mayor y 
convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidas en este contrato los cuales 
podran reanudar de comun acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la 
suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula.

DECIMA TERCERA.- Cuando algun asunto o aspecto, no se encuentre previsto o dispuesto en el presente 
contrato, este se regira por los siguientes instrumentos juridicos por orden descendente de prioridad:
1) La Convention de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias.
2) Los principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Intemacionales, y
3) Para los asuntos que no se contemplen en los anteriores instrumentos se aplicara la legislation vigente en la 
Republica Mexicana, en donde se encuentra es establecimiento comercial de “la Vendedora”.

DECIMA CUARTA.- CLAUSULA DECIMA CUARTA. ARBITRAJE. Para la interpretation, ejecucion y 
cumplimiento de todo lo establecido en el presente contrato, asi como todas las controversias que surgieren de 
este, las partes acuerdan someterse a la conciliation y el arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje del 
Tribual de Paris con sede en San Jose de Costa Rica, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), tal como se encuentra 
en vigor. El numero de arbitros sera de tres y estara integrado por: M.Jacks-Michel Grossen (Suiza), Alonzo 
Gomez Robledo Verduzco (Mexico), Arthur Watts (Reino Unido) y el idioma que se utilizara en el procedimiento 
arbitral sera el ingles

DECIMA QUINTA.- Para el presente contrato debera considerarse el tratado existente entre 
Mexico y la Asociacion de Estados Europeos de Libre Comercio, esto debido a la procedencia de 
las partes contratantes, por una parte "el vendedor" originario de Estados Unidos Mexicanos y por 
otro "el comprador" originario de Suiza.

"La Vendedora"
Sr. Teodoro Bias Torres Mavil

"La Compradora" 
Herr. Meter Roetts

Testigo del Vendedor 
Lie. Iris Denisse Alvarado Fernandez

Testigo del Comprador 
Frau. Vicky Dintermar
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