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1. Resumen Ejecutivo

La economia china ha crecido drastica y rapidamente desde 1978, 

cuando lanzo su estrategia de “reforma y apertura". Hoy, cifras oficiales la 

situan como la segunda economia mas grande del mundo, el principal 

exportador (desbancando a un historico y legendario exportador como 

Alemania) y un inversionista de creciente importancia. Para alimentar su motor 

de exportation, importa cantidades significativas de materias primas y 

productos semlterminados del mundo entero.

A China, los mexicanos lo vemos como algo lejano y esta perception no tiene 

que ver solo con una cuestion geografica. La cultura, el horario, el idioma y 

muchos otros factores generan la imagen de una nation ajena y de dificil 

acceso.
\

La realidad es que China esta cada vez mas cerca. Con este pais nos une un 

sistema de comunicaciones y transportes moderno y eficiente. Las diferenciasi
culturales, que para muchos parecen obstaculos insalvables, no son un factor 

de separation,1 por el contrario, las formas de ser y hacer de chinos y 

mexicanos se iparecen mas de lo que creemos, se complementan y se 

enriquecen mutuamente. Es tiempo de dejar de ver a China como un extrano 

para verlo mas como un socio.

China es el pais mas poblado del mundo y tan solo por el tamafio de este 
mercado potencial, los mexicanos deberiamos profundizar nuestras relaciones 

en ciudades con amplio potencial de expansion como Beijing y Shanghai, por 

mencionar algunas. Esta region ha registrado el mayor crecimiento en la ultima 

decada y segun algunas previsiones, sera responsable de la mayor parte del 

crecimiento economico mundial en los proximos anos.

Hoy por hoy, la rapidez de la integration y del crecimiento de China esta 

afectando cada vez mas al resto del mundo.
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De las relaciones comerciales con el gigante asiatico, podemos afirmar que a 

Mexico le sobra potencial, pero falta acelerar el paso. Los conocedores en 

comercio argumentan que Mexico tiene mucho que ofrecerle a la Republica 

Popular China.

r'
Bajo esta tesitura el presente trabajo resulta importante, en un primer 

momento, por el intento que implica realizar un acercamiento dentro de la 

actividad exportadora, en un caso concreto, como lo es el proyecto productivo 

de exportacion que aquf se desarrolla.

En segundo lugar, como especialistas en la materia, tener la posibilidad de 

realizar un estudio de este tipo, siempre resulta un reto importante en virtud de 
tener la opcion practica de ampliar los conocimientos adquiridos dentro de la

i

Especializacion, en un estudio real, como seria este caso teorico-practico.
i .•

De ninguna manera se trata de un manual y mucho menos de un libro de texto.
1

Se hace la aclaracion no porque se intente rehuir a las criticas y comentarios 

que en su morhento se puedan presentar, sino mas bien porque se pretende 

corresponder con la verdad, ya que un material en el que solo se acumularon 

notas, ejercicios y escritos relacionados con el tema, de ninguna manera puede 
alcanzar la jerarquia de libro. No obstante, el compromiso libremente asumido 

por quienes escribimos este documento es el de elevar constante y 

continuamente el nivel asi como su mayor aprovechamiento. En la medida que 

este trabajo contribuya a ello, los autores se daran por bien servidos. Aunque el 

juicio final, como siempre corresponde al jurado evaluador.

i
Se tiene contemplado como primer paso dar un diagnostico integral 

ampliamente revisado y actualizado de la empresa exportadora elegida. Es 

decir, mostrar un panorama general de Comercializadora e Industrializadora 

Agropecuaria, S.A. de C.V.
I

En la tercera parte del presente proyecto denominada Analisis del mercado; se 

encuentra la esencia del mismo, todo lo relativo al diagnostico y estudio del 

mercado, un bosquejo general, para determinar un mercado meta, que de

7



manera ampliada se muestra en dicho apartado. Esto implica tener una 

“radiografia” de la information general, referencias de caracter demografico, 

social y economico; que aqul mismo se presents. Es decir, la elaboration de 

mecanismos para “monitorear” lo antes planteado y propuesto, en lo que 

respecta al consumo de productos carnicos de origen bovino, en esa 

demarcation. Bajo esta linea, es indispensable concebir a la norma como 

herramienta estrategica para impulsar las sanas relaciones comerciales con el 

exterior.

i
Para la cuarta etapa del presente proyecto productivo de exportacion, se 
aborda el Analisis organizational que guarda CIASA, empresa lider en su 

ramo, con gran envergadura y prestigio.

Posteriormente, se presents el capitulo denominado Operationes, donde se 

puntualiza el proceso productivo de la empresa exportadora elegida, asi como 

lo relativo a la llogistica y operatividad para concretar la exportacion, de igual 

forma las estrategias de comercializacion de todo lo antes descrito como los 

elementos de la mezcla de mercadotecnia; de forma puntual en Beijing, China.

1
En el sexto capitulo se plantearan todos los riesgos en los que puede incurrir la 

empresa en disfintos ambitos, asi como tambien los seguros que la cubriran de 

la incertidumbre.
I

I

En el Analisis financiero, se express la situation numerica actual y 

proyecciones financieras, para estar en condiciones de realizar una evaluation 

financiers-de CIASA, con miras a realizar la venta al exterior.

i
Finalmente en la section Contiusiones y  recomendaciones se presentan de 

forma pertinente, en la busqueda de dar respuesta a los propositos, alcances y 

limitantes, que presents los elementos de la exportacion de carne de res en 

codes empacada al alto vacio a Beijing, China.
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Las fuentes bibliograficas a partir de las cuales fue elaborado este trabajo son 

presentadas al final del texto, en el estricto orden de importancia en que fueron 
utilizadas.

Queremos expresar nuestro mas sincero agradecimiento pxara hacer posible la 

realization de este material de estudio. Principalmente al L.A.E. Jorge Yamil 

Vallejo Murillo, por su entusiasta e incondicional apoyo en la elaboration de 

este documento, razon por la cual nuestro reconocimiento, agradecimiento y 

respeto es todavia mayor. Desde luego, le eximimos de cualquier 

responsabilidad sobre el contenido de este proyecto. Dependiendo de los 

resultados aqui generados, quiza se generen animos para emprender con 

renovados brios la revision y superacion de este documento, hasta hacer de 

esta pequena contribution un “buen libro”. El tema de ninguna manera se agota 
aqui. 1

l

Los Autores: Vera no 2011.
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2. Descripcion del Negocio

10

I



2.1 A ntecedentes de la  empresa1
/

COMERCIAUZADORA EINDUSTWAUZAOORA AGROPECUARtA S A  01 C.V. W  i l l

La empresa se crea en 1990 e inicia operaciones en 1992 como un 

rastro Tipo Inspeccion Federal (TIF)2, con una capacidad instalada inicial de 

30 bovinos diarios y con 20 empleos generados. Debido su baja rentabilidad 

por el nivel de utilization de su capacidad instalada y por las exigencias de la 

normatividad sanitaria comprometida, los accionistas se vieron en la necesidad 

de suspender la licencia TIF e iniciar operaciones como rastro municipal. Esto 
dio pauta para que el H. Ayuntamiento de Veracruz, considerara a la empresa 

como una option adecuada a los problemas regionales de matanza, 

concediendose por 15 anos los servicios de matanza de bovinos y porcinos de 
la region.

En su necesidad de ofrecer mejores servicios, se instalaron camaras 

frigorificas, saladeros para pieles, lagunas de tratamiento de agua, camaras 

para visceras, entre otros. Con ello, la empresa empezo a llamar la atencion de 

ganaderos especializados en engordas intensivas que tenian la necesidad de 

contar con una planta que les garantizara la calidad en el servicio de matanza y 

los espacios necesarios de almacenamiento en camaras frigorificas.

Para el ano 2004, la empresa nuevamente obtiene la certification TIF, lo 
que implied capacitacion constante y especializada de su personal, el 

cumplimiento de los requerimientos del mercado para la carne de la region y

1 Los autores agradecen al L.A.E. Jorge Yamil Vallejo Murillo y al Mtro. Mario Alberto Santiago 
Mendoza sus valiosos comentarios a una version preliminar de este trabajo. Sin embargo, la 
responsabilidad final recae exclusivamente en los autores.
2 Certificado Tipo Inspeccion Federal: 199.
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ademas, el acceso a los beneficios que provee el gobierno federal a los 

empresarios que sacrifican su ganado en plantas TIF.

La inercia de las tendencias del mercado demanda came empacada, por lo que 

los accionistas se ven en la necesidad de incorporar a sus servicios la sala de 

corte y empaque de carne de res.

i
En febrero del ano 2007 se inician operaciones de la sala de empaque al alto

I
vacio con una capacidad de 120 canales diarios, es decir 36 toneladas, y para 

el ano 2008 se incursiona en el mercado de los productos marinados y de valor 

agregado. j

Actualmente, cuenta con area de proceso para 180 canales diarios, camara de 

enfriamiento de sebo y hueso, camara de conservation de 180 toneladas y 

area de servicios con banos, vestidores, oficinas, comedor y laboratorio.

En marzo de 2010 se termina la construction de la sala de empaque de 

visceras para exportation con una capacidad de 300 juegos de viscera en su 

primera etapa y con planes de crecimiento a 600 en su segunda etapa. Cuenta 

con area de prpceso, tunel rafaga de congelamiento de 12 toneladas y dos 
conservadores jcongelados para 60 toneladas cada uno. En el mes de 

septiembre de 2010, la empresa se certifica para la exportacion a Estadosi
Unidos y Corea del Sur, de cortes de carne y viscera de res. Actualmente la 

empresa genera 210 empleos directos3 y 300 plazas ocupadas de forma 

indirecta. Tiene! ventas anuales del orden de los 81, 556,997.53/100 MXN 

(2010).

3 Unidades economicas segun tamano inciuye unidades economicas micro (hasta 10 personas 
ocupadas), pequefias (de 11 a 50), medianas (de 51 a 250) y las grandes ocupan mas de 250 
personas. '
Fuente: INEGI, Censos Econdmicos 2009.
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2.1.1 LOCALIZACION DE CIASA

Direccion fiscal: CIASA se encuentra en el Km. 2.5 de la carretera paso San 

Juan-Vargas en la Ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz, Mexico. C.P. 91693. 

Tel. (229) 9-20-70-75 y (229) 9-20-72-09. Fax: Ext. 113.

Sitio Web: http://www.ranchosantarita.com.mx/

E-mail: friaorifico varaas@hotmail.com

Ubicacion qeoqrafica de la planta: CIASA se localiza en el Km. 2.5 de la

carretera paso San Juan-Vargas en la Ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz, 

Mexico. C.P. 91693.

Tel.: (229) 9-20-70-75 y (229) 9-20-72-09.

Mapa 2.1. Ubicacion geografica de CIASA.

Fuente: Elaboraci6n y adaptation propia.

En la tabla 2.1 se muestra lo referente a los principales datos de facturacion de 

CIASA.

13
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Tabla 2.1. Datos de facturacion.
Razon social: Comercializadora e Industrializadora Aarooecuaria. S.A. de C.V.

R.F.C. CIA900920UU9

Domicilio: Km. 2.5 carretera Daso San Juan-Varaas C.P. 91693

Ciudad: Veracruz. Ver. Colonia: Varaas

Tel: (229) 920-7075, 920-7209 y 920-71-98
Fuente: Elaboration propia con information y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).

2.2 M ision. vision y  valores de la  empresa

M i s i o n

Proporcionar a sus accionistas y clientes, el servicio de sacrificio y 

empaque de ganado bovino con los mayores estandares de calidad e 

higiene que garantice las condiciones y procesos necesarios para 
satisfacer totalmente al consumidor final del producto.

Para ello, s e 1 cuenta con una supervision constante de los procesos, 

infraestructura y tecnologia de vanguardia, personal altamente capacitado y 

motivado, prociirando el equilibrio ecologico del entorno y la sustentabilidad de 
la empresa. |

i
V i s i o n

La empresa tiene la vision de mantener su liderazgo en los procesos de

sacrificio y empaque de came de ganado bovino, siendo el principal
i

detonador de la apertura de nuevos mercados, tanto nacionales como 

internacionales de los productos carnicos de sus usuarios.

Para lo cual, participara activamente en la certification de sus procesos 

para el cumplimijento de las normas sanitarias nacionales e internacionales. La 

capacitacion del personal sera nuestro principal aliado en el logro de los 

objetivos. 1

14



V A L O R E S (CULTURA CORPORATIVA)

^  ETICA: Representan los ideales que compartimos en CIASA y que por 

tanto influyen en nuestro comportamiento cotidiano.

^  CLIENTE: La responsabilidad de mas alta prioridad es la satisfaccion de 

las necesidades de nuestros clientes.

^  CALIDAD: Hacemos las cosas bien de principio a fin con el objetivo 

fundamental de asegurar niveles de calidad iguales o superiores a los 

esperados en cada producto o servicio.

°° EQUIPO: Es una caracteristica fundamental de nuestro modo de hacer 

las cosas.
I

^  DESARROLLO HUMANO: Tenemos la responsabilidad de mantener un 

ambiente propicio para el desarrollo del personal en el que se fomente el 

aprendizaje y se aprovechen las oportunidades de crecimiento 

profesiorial.

I

°° RESPONSABILIDAD s o c ia l : Valoramos siempre el impacto que 

nuestras acciones y decisiones tienen en la sociedad con la finalidad de 

siempre hacerlo en pro de ella.
!

i
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2.2.1 Objetivo mediato

El objetivo de CIASA es mantener un crecimiento constante de la 

empresa y su;rapida adaptation a las condiciones que el mercado demande 

para la came de ganado bovino y visceras, mediante el fortalecimiento de la 

cadena agroalimentaria de carne con el aumento de la capacidad de venta de 

los codes prirriarios de bovinos y visceras. Es decir, ampliar la capacidad de 

venta y una mejor integration del precio generando un mayor aprovechamiento 

del producto. ;

2.2.2 OBJETIVOS IN MED lATOS

^  Participar significativamente y de forma favorable en la actividad 

exportadora de carne bovina mexicana a la Republica Popular China, 

tratando de incursionar y penetrar con estrategias comerciales al 

mercado chino competitivamente.

° = Promover el crecimiento en el servicio de sacrificio y empaque hasta en 

un 100%en los proximos dos afios.

Establecer nexos con organismos publicos y privados que faciliten los 

procesos anteriores, a traves de estimulos fiscales y financieros tantoi
para la empresa como para los usuarios de la misma.

^  Mejorar los niveles de generation y retention de valor agregado al 

fortalecer la comercializacion de codes primarios de canales bovinas y 

visceras de los productos de la region y en especial los de los socios y 

usuarios de la empresa.

^  Continuaf favoreciendo la instalacion de esquemas de trabajo que 

asegureni la salud publica, al ofrecer esquemas de maquila seguros y 
confiables que permitan a los detallistas e introductores de la region, 

ofrecer productos de calidad.

03 Generar empleos permanentes en el Municipio de Veracruz que 

permitan incrementar los niveles de bienestar en la region.
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2.3 Forma de organizacion

CIASA esta constituida como persona moral, entendida estrictamente 

esta como: “una agrupacion de personas que se unen con un fin determinado 

la organizacion simultaneamente se encuentra tributando bajo el regimen 

general, que de manera detallada se presenta en la tabla 2.2.

Tabla 2.2. Obligaciones fiscales: CIASA.
Aspectos Tributarios de las 

Exportaciones Mexicanas
Ley que lo Reglamenta

Obligatoriedad del pago del IVA 0% Articulo 29 Fraccion I y II de la LIVA

Devolucion del IVA
! Articulo 30 de la LIVA

Obligatoriedad del pago de ISR Articulo 1° del ISR

Tasa Impositiva del ISR 30% Articulo 10 del ISR

Impuesto Empresarial a Tasa Unica del 

17.5%

Articulo 1° y 4°

Impuesto General de Exportacion (TIGE) Articulo 51 y 52 Ley Aduanera

Retencion de salarios y honorarios

l

Articulo 6 Fraccion I del Codigo 

Fiscal de la Federacion
Fuente: Elaboracion y adaptacion propia de las Leyes arriba mencionadas.

2.3.1 CONSTITUCION LEGAL

La compania es una Sociedad Anonima de Capital Variable denominada
Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C.V. a quien en

I
lo sucesivo se le denominara CIASA que tiene como representante legal y 

gerente general de la planta al L.A.E. Jorge Yamil Vallejo Murillo, ubicada en el

Km. 2.5 de la carretera paso San Juan-Vargas en el Municipio de Veracruz,
\

Ver. Certificado T ipo  Inspection Federal: 353; crianza, engorda, sacrificio, 

deshuese, comercializacion e industrializacion de ganado bovino.
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2.4 Estrategia de entrada propuesta4

Con el firme proposito de ingresar favorablemente al mercado chino, es 

indispensable contar con buenas estrategias y poder de negociacion, dentro de 

los objetivos establecidos en el presente proyecto, se ha optado por contratar 

los servicios de un operador loglstico: “ Premiun Marketing InternationaF’ 

quien nos contactara con un distribuidor local, dicha empresa se dedica 

exclusivamente a facilitar la compra y venta de productos en China para la 

importation.

Empresa a contratar:

La empresa de asesorla Premium Marketing International5 se especializa 

en el mercado hispano y en ofrecer servicios basicos y estrategicos de 

asistencia comercial en China, ubican la mercancia o producto en cualquier 

area comercial o industrial que se requiera, de una forma rapida y eficiente.

Servicio a contratar:

^  Asesoria: legal para la firma de contratos en China.

Asesoria: para la negociacion de precios, pagos y condiciones a acordar 

con los fabricantes, distribuidores y/o exportadores en China.
i

0=1 Asesoria para la redaction y negociacion de terminos y condiciones en 

la carta de credito concernientes al producto de la negociacion.

La tarifa por servicios de asesoria para los clientes nuevos es el 5% del monto 

total de la operation a realizarse. Monto minimo de la negociacion equivalente 

a 20,000.00/100 MXN. Se aplica tarifa minima de $1,000.00 por servicios de 
asesoria a todas las operaciones por debajo del monto minimo.

En la siguiente imagen se muestra el logotipo de la empresa que fungira como 

puente entre CIASA y su mercado meta en Beijing, China.

4 El presente punto se tratara con mayor profundidad para una mejor comprension y 
entendimiento en el apartado 3.8 Clientespotenciales.
5 httD://www.imDortacion-exportacion-china.com/auienes-somos.htm
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Imagen 2.1. Premium Marketing International.

Premium Marketing
Fuente: httD://www.imDOrtacion-exDortacion-china.com/auienes-somos.htm

2.5 C ar ac ter istic as  del  producto

El producto principal del proyecto productivo de exportation es la 

obtencion de came de res refrigerada mediante el sacrificio de animates sanos 

e ingresados por su propio pie a las instalaciones del frigorifico. La carne se 

presenta en cortes primarios al alto vacio para ser llevados al mercado final.

En el proceso de matanza en el rastro se obtiene lo que se denomina canal,  ̂

que es el cuerpo del animal sacrificado despojado de la piel, cabeza, visceras, 
sangre y patas; esta contiene la carne que esta formada por los tejidos 

musculares, conjuntivo y elastico, grasa, vasos linfaticos, nervio, entre los 

importantes, que constituyen las masas musculares que recubren el esqueleto 
del animal.

La presentacion del producto lo conforma por una parte, la media canal, que se
i

obtiene mediante un corte longitudinal con sierra a lo largo de la columna 

vertebral, desde la cadera hasta el pie del cuello (pescuezo), facilitando el 

manejo del producto en la unidad de production. La presentacion de media 

canal suele utilizarse en los procesos intermedios de comercializacion.

Inmediatamente despues de estar presentada en media canal, la carne es 

sometida a refrigeration para su conservation alrededor de 30 horas, y 

posteriormente es trasladada a la sala de cortes para su empaque al alto vacio.

De acuerdo con estudios de la Organization de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentation (FAO), la importancia nutricional del consumo de 

productos carnicos, es el pronunciado a continuation.
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La came de ganado bovino es importante para la dieta humana por sus 

cualidades proteinicas. Una racion de 100 grs. contiene en promedio 17 

grs. de proteinas, 3 de grasas y 133 calorias6.

La carne con poca grasa, se denomina magra, contiene menos calorias que la 

carne grasosa, sin embargo, los demas nutrientes presentan niveles similares 

con excepcion de la vitamina “A” contenida en la grasa.

Dentro del grupo de alimentos carnicos, el de origen bovino es preferido por el 

sabor, principalmente, conjugado a los altos contenidos de proteinas, hierro y 

vitamina “B".
i

Un analisis del contenido de la carne de res muestra la composicion 

media siguiente:

Tabla 2.3. Atributos y principales componentes de una racion media (100 grs.)
de carne de res.

Componentes Porcentaje

Proteinas 17.3

Grasa 21.8

Ceniza 0.9

Agua 60.0

Total 100.0
Fuente: Elaboration propia con cifras y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil Vallejo 
Murillo (Gerente General, CIASA).

Los principales cortes primarios se obtienen de los cuartos traseros y
i

delanteros (estos ultimos interesados en exportar como producto principal a 

Beijing, China), y son:

i

6 http://www.fao.org/inicio.htm
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Diezmillo con hueso 

Paleta con hueso 

Pescuezo con hueso 

Pecho sin hueso (brisket) 

Filete con cordon 

Filete cana 

Short loin-Tbone 

Costilla simple (aauia) 

Pulpa bola

Sirloin pieza entera 

Centro limpio

Costilla caraada con hueso 

Lomo

Roast beef 9 "

Gooseneck o contra 

Arracheras (outside-vacio) 

Chamberete con hueso

2.6 INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

Ŵmmrn
SenasicaJ Servido National de Sankiad, 

Inocuidad y CaMad A^foalimwtaria

El Certificado TIF es importante porque con este permiso confirma que
i

los productos elaborados por las plantas tienen la calidad necesaria para 

traspasar fronteras y competir en los grandes mercados internacionales. Sei
consideran plantas TIF a los rastros, plantas industriales y frigorificos que 

cumplan con las normas sanitarias, de infraestructura y manejo de cualquier 
producto carnico.

Las empresas que exportan productos carnicos y sus derivados (sangre 

procesada, hueso, visceras, piel sin curtir, entre otros.) y lo requiera el pais de 

destino debera obtener un Certificado Tipo Inspection Federal (TIF); en 

Mexico, ante SAGARPA, a traves de la Direction General de Salud Animal, es 

la encargada de autorizar las plantas TIF. Sin embargo, para exportar deben 

ser aprobadas por la Secretaria y/o Ministerio de Agricultura del pais de 

destino, mediante una verificacion de plantas productivas.

Cada vez es mayor la demanda de productos procesados, por lo que las 

plantas que deseen entrar al mercado de exportacion deben tener la 
certificacion TIF. ,
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De esta manera garantizan que cuentan con las condiciones de higiene que 

den seguridad al consumidor y le permitan mayor competitividad a los 

productos carnicos en el mercado nacional e internacional, proporcionando al 

producto un mayor valor agregado.

Las plantas TIF utilizan el tratamiento adecuado para la conservation mas 

prolongada de' la carne y el aprovechamiento integral del cuerpo del animal: 

came, hueso, sangre, visceras, piel, etc. De forma general los puntos criticos 

que deben cumplir las plantas TIF son, los mencionados a continuation:

Tabla 2.4. Puntos criticos, frigorificos TIF.

j Description
Puntos criticos 

considerados

Condiciones basicas del establecimiento 16
Condiciones de equipo y construction 8
Manejo y protection del producto 8
Programs de sanitization del establecimiento 4

Control de enfermedades 9

Programs de residuos 5
Control de productos procesados 21

Procedifnientos de exportacion 3
Procedimientos de control de inspeccion 6

Fuente: Gufa Basica del Exportador: BANCOMEXT, S.N.C. (2007).

Con la apertura de nuevos mercados, los requisitos establecidos por el pais 

importador deben asentarse en el Certificado Zoosanitario de Exportacion. 

Este es un documento negociado entre la SAGARPA y la Secretaria y/o 

Ministerio de Agricultura del pais de destino. Debe ser expedido por un medico 

veterinario zootecnista oficial y acompana a todos los embarques que se 

exportan.
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En este sentido, se senala la urgencia de que el sector nacional de productores 

de bovinos invierta en la generation y adoption de tecnologia de alimentos que 

le permita reposicionarse ante la mente del consumidor y amplie sus opciones 

de inclusion en el menu diario.

Imagen 2.2. Certificaciones de control de calidad: CIASA.

Fuente: Proporcionado por el L.A.E. Jorge Yamil Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA). 

Organismos, entidades y supervisor involucrados:

SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimpntaria.

Direccion General de Inspection Fitozoosanitaria.

^  Direccion; de Cordones Cuarentenarios Fitozoosanitarios.

^  Estado: Veracruz.

^  Supervisor TIF en el Estado: M.V.Z. Gonzalo Hiram Lugo Zaleta.

2.6.1 T ecnologia

Actualmente la planta cuenta con una capacidad instalada en el area de 

sacrificio de 300 reses por turno de 8 horas, encontrandose en trabajos de 

remodelacion para ampliar esa capacidad a 600 reses por turno.

Se cuenta en esa area con 9 camaras que en total suman 700 espacios de 

almacenamiento para canales (224 toneladas). En el ano 2010 se crearon 180 

espacios mas, esto ha permitido que ahora CIASA cuente con un espacio de 

almacenamiento para 282 toneladas en total.
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Sistemas de informacion: CIASA implementa un mecanismo que funciona 

mediante basculas que pesan al animal en cada fase del proceso productive, 

registrando el aprovechamiento y/o rendimiento unitario de animal sacrificado 

en peso y cortes por jornada diaria; con la finalidad de que el calculo arroje el 

rendimiento por animal que ingresa al proceso de produccion, desglosando su 

composicion y peso. En suma, se genera un inventario por animal y corte; este 

sistema fue elaborado por la empresa y las observaciones arrojan los 

siguientes datos:

Res: j 300 kg. de came en canal

Animal en pie a canal: 60% came

De canal; al sistema de refrigeracion: 15% merma

De frio a la  sala de empaque: 18% merma (hueso/sebo)

i

I
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3. Analisis del Mercado
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3.1 Descripcion del sector

La actividad empresarial de CIASA pertenece al sector primario, aqui se 

aprovechan los recursos de la naturaleza que no han sufrido una 

transformation previa (aunque en ocasiones si puede hablarse de cierta 

manipulation como lo es el mejoramiento de las razas del ganado).

Tabla 3.1. Sistema de clasificacion industrial de America del Norte.
Agrupacion tradicional Actividades primarias
Caracteristica general del sector Explotacion de recursos naturales
Sector

f
11 Agricultura, ganaderia, 

aprovechamiento forestal, pesca y 
caza.

Subsector 112 Ganaderia.
Rama 1121 Explotacion de bovinos.
Sub-rama 11211 Explotacion de bovinos para carne.
Clase 112110 Explotacion de bovinos para carne 

Mexico
Fuente: SCIAN 2002'.

La ganaderia es la actividad industrial que valiendose de ciertas tecnicas 

se encarga de la cria, pro cria, engorda, desarrollo y venta de determinadas
i.

especies animales, o al mantenimiento y explotacion de los mismos con el 

objeto de aprovechar los productos que de ellos se pueden obtener.

La ganaderia o industria pecuaria (del latin pecuarius que significa 

perteneciente o relativo al ganado), corresponde al grupo de industrias 

extractivas, que son aquellas cuya actividad esta encaminada a extraer de los 

recursos existentes en la naturaleza los satisfactores o productos.

La clasificacion de la industria ganadera esta integrada de la siguiente forma8:

7 http://www.ineai.aob.mx/est/contenidos/esDanol/metodoloaias/censos/scian/estructura.Ddf
8 http://aanaderiahuila.bloasDOt.com/20Q8/t0/clasificacion-de-la-industria-aanadera.html
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Tabla 3.2. Clasificacion de la industria ganadera.

G a n a d e r ia

G a n a d o  m a y o r

B ovino

C a b a lla r

M u la r

A sn a l

G a n a d o  m e n o r

P o rc in o

O vino

C a p rin o

C u n in o  (c o n e jo )

Fuente: Elaboracibn propia.

La industria ganadera clasifica al ganado de acuerdo al fin de este: 

^  Ganado pie de cria.

Ganado de engorde.

^  Ganado lechero.
i

°° Ganado de doble proposito.

° “ Ganaderia extensiva e intensiva.

3.1.1 Sector agroalimentario

Mexico destaca en el mundo como exportador de productos 

agroalimentarios. Esta industria estrategica esta conformada por los sectores: 

agricola, silvicola, ganadera, caza, pesca, alimentos, bebidas y tabaco. Durante 

el periodo enero-noviembre de 2010, las exportaciones a precios corrientes del 

sector agroalimentario crecieron 11.1% con respecto al mismo lapso del ano 

anterior, registrando una tasa media de crecimiento de 5.6% durante los anos 

2007-2009.

El pais se encupntra entre los principales exportadores mundiales de tomate, 

aguacate, limon persa, cafe organico y carne de cerdo.
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En lo que respecta al sector carnico, durante el 2010 se registraron mejores 

indicadores, en la produccion nacional Mexico se ubico dentro de los diez 

principales productores carnicos, el valor de sus exportaciones supero los 670 

millones de dolares. Los principales destinos de exportacion de sus 

productos fueron Japon, Estados Unidos y Corea del Sur9.

Gracias a su extension territorial, diversidad climatologies y cercania geografica 

con uno de los mercados mas grandes del mundo (Estados Unidos), Mexico 

tiene un lugar estrategico en materia de exportacion agroalimentaria.

Tabla 3.3. Valor exportado en el sector agroalimentario: enero-noviembre 2010.
i Rubros Millones de dolares

Hortalizas 3,850
Frutas 2,827
Bebidas 2,461
Pescados, crustaceos y similares 575

Fuente: ProMexico.

I
Mexico posee la tecnologia, la materia prima y la infraestructura para 

brindarle al mercado nacional y mundial alimentos seguros para su consumo, 

que conservan sus cualidades unicas y su sabor.

i 3.1.2 Carne mexicana

En los ultimos anos, la carne mexicana ha presentado gran aceptacion 

por los consumidores en los mercados asiaticos, registrando en 2010 un 
incremento del 14 por ciento en las exportaciones de carne porcina al ano 

anterior.

http://www.foodexmexico.com.mx/es/foodex2010mexico/sector aaroalimentario#5
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Los altos estandares de calidad e inocuidad que maneja la industria 

carnica mexicana ademas del sabor son factores que han marcado la 

diferenciacion en el mercado internacional para la carne mexicana. Por ello, 

ano con ano, los destinos de exportacion de la carne mexicana se han 

diversificado por todos los continentes. Actualmente se exportan con gran exito 

a Japon, Estados Unidos, Corea del Sur, Union Europea, Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua, Cuba, Vietnam, Rusia, Puerto Rico, Republica 

Dominicana, Egipto y Ghana.

3.1.3 SITUACION DEL MERCADO DE PRODUCTOS CARNICOS EN MEXICO

Los reportes de SAGARPA sobre la situacion actual y perspectivas de 

los productos carnicos en los ultimos afios senalan al entorno economico actual 

como la situacion que ha afectado principalmente el desarrollo de la produccion 

pecuaria particularmente el precio de los insumos alimenticios de acuerdo a la 

actividad y a la zona de produccion.

Hacia finales de 2008 el impacto economico de la crisis financiera a nivel 

mundial se tradujo en una “turbulencia inusitada en los mercados financieros 

internacionales” y por consiguiente en la afectacion de productores en todas las 

actividades, quienes han tenido que enfrentar el incremento de sus costos de 

produccion y por ende la movilidad de sus ingresos10.

10 Estudio de mercado y sistema de comercializacion para la exportacion de carne a EUA, 
Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009.
http://www.saaarDa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.pdf
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No obstante lo anterior, el reporte indica que al cierre del 2009 los precios 

internacionales de las materias primas agropecuarias y energeticas han 

disminuido drasticamente, por lo que esto podria verse reflejado en la
i

disminucion de los costos de produccion a corto plazo.

3.1.4 VOLUMENES DE PRODUCCION

En los 'ultimos anos la produccion de carne de bovino ha sido 

desplazada por la carne de polio, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento 
de 4.9% durante los ultimos 10 anos11, ocupando mas del 45% de la

I
produccion nacional de carnes, con una produccion de 2, 580,000 toneladas en 

2008 (ver tabla (3.4).

I
Tabla 3.4. Produccion de carne mexicana respecto a la produccion pecuaria

mundial.
___________ (millones de toneladas)________________________

Producto 1 Produccion mundial Produccion nacional
Lugar que 

ocupa 
Mexico

Carnes 265.2 5.5
Bovino 60.4 1.6 7
Porcino : 102.5 1.1 17
Polio 70 2.5 4
Ovino 1 8.4 0.05 33
Caprino 4.5 0.04 13
Fuente: Union Ganadera Regional de Baja California (UGRBC), SAGARPA. Noviembre 2009.

Grafica 3.1. Produccion nacional de carne en Mexico 2008.

m Bovino 

Porcino 

m Ave 

Ovino 

Caprino

Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarDa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.Ddf

11'fdem.
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El crecimiento de la avicultura a nivel nacional no es mas que el reflejo de la 

fuerte inversion que se ha hechq en la tecnificacion de los sistemas de 

produccion, lo que ha repercutido en una alta eficiencia y en bajos costos de 

produccion.

Ademas de la tendencia de concentration de la produccion, aparejada a la 

integration vertical otro factor que ha influido en el crecimiento de la produccion 

de came de polio es la diversification de productos disponibles en el mercado, 

brindando al cpnsumidor la alternativa de adquirir solo piezas especificas, asi 

como productos elaborados listos para su consumo12.

Por su parte, la came de porcino ha cedido terreno a la carne de polio, mientras 

que a principios de la decada aportaba alrededor del 24% de la produccion 

nacional de carnes, en 2008 solamente aporto el 21%.

En el caso de la porcicultura, el impacto de la crisis economica tuvo efectos 

segun el estrato productivo, esto es, el estrato tecnificado no integrado resintio 

un mayor dano, ya que los precios de mercado dificilmente les permitio 

recuperar los costos de produccion, generando no solo descapitalizacion sino 

un fuerte nivel de endeudamiento, que incluso llevo a muchos productores al 

retiro de la activjdad. Por el contrario, los productores tecnificados e integrados
solo enfrentaron periodos de baja rentabilidad debido a la eficiencia productiva

\

y a la apropiacion del valor agregado de la comercializacion y transformation 

de su ganado13.
i

El Servicio de Agricultura Externa del Departamento de Agricultura de Estados

Unidos (FAS y USDA, respectivamente), senalo que durante 2008 Mexico
!

alcanzo una produccion de 2.2 millones de toneladas (MT) de carne de bovino,

1.1 MT de carne de porcino, 2.8 MT de carne de polio y 15 MT de carne de 
pavo (de peso en canal), ademas estimo el inventario de ganado bovino 

mexicano en 26.7 millones de cabezas durante el mismo ano14.

Ibidem.
13 Situacion actual y perspectiva de la produccion de carne de porcino en Mexico 2009. 
SAGARPA. httD://www.saaarpa.aob.mx/aanaderia
14 httD://www.aaromeat.com/index,DhD?idNews=86560
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3.1.5 CONSUMO PER CAPITA POR PRODUCTO

El precio de las carnes y otros alimentos asi como la disponibilidad de la 

oferta complementaria procedente de importaciones han sido los principales 

determinantes del consumo en los ultimos anos en Mexico.

El crecimiento del consumo de carnes en Mexico, ha disminuido de una tasa de 

4% en 2005 a 2% en los anos subsecuentes, teniendo una recuperacion mayor 

al 3% en 2008. Con base en el CNA (Consumo Nacional Aparente) y la 

poblacion del pals, se ha determinado que el consumo per capita de carnes de 

porcino, polio y bovino durante 2008 fue de 16.3, 28.1 y 18.7 kg. 
respectivamente.

Grafica 3.2. Consumo per capita de came en Mexico: 2008.

Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios Dromercado/UGRBC.pdf

Por su parte, el mercado nacional de carne de bovino actualmente esta 

cubierto principalmente por productores de Estados Unidos a traves de su 

comercializadora US Meat Export Federation, la cual ha incursionado en las 

tiendas de autoservicio de las principales ciudades del pais, por lo que es 

importante que los productores nacionales de carne de bovino no pierdan de 

vista quienes son sus principales competidores en el mercado nacional.
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3 .1 .6  SlTUAClON DEL SECTOR CARNICO

El sector carnico nacional aprovecha aproximadamente 110 millones de 

hectareas, que equivalen al 56% del territorio nacional. Existen alrededor de

3.1 millones de unidades de produccion cuyo valor de la produccion represento 

en 2007 el 45% de la produccion agropecuaria del pais, equivalente al 95% del 

valor de la produccion agricola.

I
La mayoria de' los sistemas tienden a ser mas intensivos y dependientes de

alimentos balanceados e insumos de calidad. Este sector genera mas de un
(

millon de empleos permanentes remunerados y ha mantenido un crecimiento
I

sostenido pero insuficiente de la oferta de productos.
i

Existe una gran polarizacion de la produccion primaria en cuanto a tamario y 

tecnificacion en todo el pais, mientras que en el centra y sur predomina la 

produccion extensiva en los estados del norte tiende a predominar la 
produccion intehsiva y con mayor tecnificacion.

ii
La integration y organization de los productores en las cadenas productivas 

tiene una alta variabilidad, es reducido el numero de productores que participan 

en la generation de valor dentro de la cadena productiva de carnicos, de los 

cuales basicamente:

°° 3 empresas aportan el 54% de la produccion nacional de polio y,

^  7 empresas o productores individuales participan con mas del 35% de la 

produccion de carne de porcino.

Mas del 55% del costo de produccion de las carnes de bovino, porcino y ave, 

huevo para plato y leche, se componen por gastos en alimentos balanceados.
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3.1.7 Industrial izacion de la  carne de bovino

La industria de la came en Mexico no es homogenea y hay una marcada 

diferencia entre la industria del norte con la del centra y sur del pals. En la 

monografia de ganado bovino publicada por Financiera Rural, se advierte que 

en el centra y sur de Mexico la industria se enfoca mas a la venta de carne 

“caliente”, es decir, se comercializa salida directamente de los rastros, mientras

que en el norte aumenta la tendencia a la comercializacion de carne refrigerada
0

o congelada15. !

Otra diferencia radica en los sistemas de alimentacion utilizados, as! como en 

el manejo del ganado en general, provocado directamente por la diferencia en 

las condiciones geograficas y climatologicas. Mientras que en estados del norte 

como: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Leon y Tamaulipas, la industria 

cuenta con sistemas mas tecnificados y mayor tendencia a la engorda de 

ganado en corral en los estados del sureste como: Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatan factores como la lluvia propician la engorda 

del ganado en pastizal.

Independienternente de las variantes sehaladas, Jalisco y Veracruz estados del 

centra y sur del pais se ostentan como los principales productores de carne de 

bovino, ademas estan produciendo carne clasificada proveniente de centres de 

sacrificio Tipo Inspection Federal (TIF) al igual que otros estados del sureste 

de Mexico.

La infraestructura disponible actual en cuanto a centros de sacrificio a nivel 

nacional esta compuesta por rastros municipales, privados y TIF. Los estados 

con mayor infraestructura son Jalisco y Michoacan con mas de 100 rastros 

ubicados en su territorio, sin embargo, destacan el Estado de Mexico, Sonora y 

Nuevo Leon con mas rastros TIF en proportion al total de centros de sacrificio 

en sus territorios, lo cual los ubica a la vanguardia en la aplicacion de esta 

normatividad y en la production de carne clasificada a nivel nacional.

15 Idem.
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Tabla 3.5. Resumen de centros de sacrificio en Mexico. 
_______ (por entidad federativa y tipo de rastro)_______

Estado Tipo TotalMunicipal Privado TIF
Aguascalientes 7 4 2 13
Baja California 2 11 4 17
Baja California Sur 11 — 11
Campeche 15 4 1 20
Coahuila 17 3 4 24
Colima 11 6 17
Chiapas 27 4 2 33
Chihuahua 47 3 5 55
Distrito Federal 1 1
Durango 19 1 1 21
Guanajuato 37 10 7 54
Guerrero 39 — 39
Hidalgo 23 12 2 37
Jalisco 129 15 4 148
Mexico 41 18 5 64
Michoacan 100 7 107
Morelos 20 1 21
Nayarit 19 2 1 22
Nuevo Leon 35 11 46
Oaxaca 10 4 14
Puebla 13 4 16
Queretaro 8 4 12
Quintana Roo 7 2 9
San Luis Potosi 28 5 3 36
Sinaloa 21 1 3 25
Sonora 50 11 61
Tabasco 16 1 17
Tamaulipas 18 2 4 24
Tlaxcala 6 3 1 10
Veracruz 62 15 5 82
Yucatan 30 2 4 36
Zacatecas 42 2 ' 4 48
Region Laguna 2 4 4 10

Total 913 141 97 1,151
Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.Ddf

La cadena de produccion de carne de bovino en el pais no se encuentra 

lo suficientemente integrada al mercado. Los esfuerzos economicos y de 

investigation son enfocados generalmente a la fase de produccion, al anadir
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valor agregado al producto, pero dejando de lado los aspectos de la 

comercializacion16.

En el 2007 se conformaron un millon de unidades de produccion17, las cuales 

aportaron el 26% del valor de la produccion pecuaria y generaron 250 mil 

empleos remunerados. La actividad de produccion de ganado bovino fue la 

principal generadora de divisas del subsector, con alrededor de 600 millones de 

dolares y ocupo mas el 50% de la superficie del territorio nacional, con una

capacidad de engorda en corral de 2.5 millones de cabezas.
; I

Los volumenes mas altos de produccion de came de bovino se obtienen 

durante los meses de octubre a diciembre, teniendo su punto mas alto en el 

mes de noviembre, como consecuencia de la abundante produccion de 

forrajes.

Grafica 2.3. Produccion nacional de ganado bovino: 2004-2008. 
f (miles de toneladas)
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Fuente: Programa Nacional Pecuario 2007-2012.
httD://www.saaarpa:aob.mx/aanaderia/Publicaciones/Lists/Proarama%20Nacional%20Pecuario/ 
Attachments/1/PNP260907.pdf

En el 2008 los principales estados productores de came de bovino fueron 

Veracruz con un 14.5% de la produccion nacional, seguido de Jalisco con un 

10.8%, en tercer lugar Chiapas con una aportacion del 6.1%, en cuarto lugar 

Chihuahua con 5.1%, en quinto lugar Baja California y Sinaloa con 4.7% cada 

uno y Sonora con 4.5%, entre estos 7 estados representaron el 50.4% del total 

de la produccion nacional lo que equivale a mas de 750 mil toneladas de un 

total de 1,667,136.00 toneladas producidas en Mexico durante 2008.

16 Ibidem.
17 Programa Nacional Pecuario 2007-2012.
http://www.saaarpa.aob.mx/aanaderia/Publicaciones/Lists/Proarama%20Nacional%20Pecuario/ 
Attachments/1/PNP260907.pdf
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Grafica 3.4. Principales estados productores de ganado bovino en Mexico
2008.

CMhuahufr BC

Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.pdf

Imagen 3.1. Regiones con mayor productividad en Mexico 2008. 
(toneladas de carne en canal)

De 1 a 50 mil 

Hasta 100 mil 

I I  Hasta 150 mil 

*|| Hasta 200 mil 

^  > de 200 mil

Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.pdf
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Tabla 3.6. Production national de carne en canal por estado: 2004-2008. 
__________ ' __________  (toneladas)__________ ___________ „

Estado 2004 2005 2006 2007 2008
Aquascalientes 9,596 10,025 12,754 13,664 15,127
Baja California 62,502 70,239 77,516 81,988 78,447
Baja California 
Sur

4,955 5,198 5,690 5,926 5,602

Campeche < 21,785 21,218 20,972 22,046 22,793
Coahuila 48,935 47,559 52,076 51,846 58,213
Colima 11,904 11,539 11,071 10,314 9,666
Chiapas 102,618 99,378 99,839 100,923 101,466
Chihuahua . 71,779 71,241 70,096 70,169 84,793
Distrito Federal 797 683 827 684 690
Durango 68,914 65,712 68,349 66,063 65,678
Guanajuato 34,501 35,422 35,340 35,348 36,211
Guerrero ! 36,350 36,459 36,514 37,619 37,300
Hidalgo 29,320 30,196 32,707 32,992 34,363
Jalisco ' 178,486 177,002 179,369 180,063 180,292
Mexico 40,438 41,477 41,618 42,208 41,128
Michoacan 50,529 51,849 53,660 66,664 69,930
Morelos 4,788 4,775 4,984 5,256 5,083
Nayarit 22,648 22,048 22,098 25,040 25,042
Nuevo Leon 36,067 35,371 34,858 38,899 36,560
Oaxaca 39,153 42,528 41,576 42,287 4,113
Puebla 30,609 32,579 38,041 37,596 37,337
Queretaro 29,526 27,614 27,292 27,258 26,626
Quintana Roo 4,465 4,534 4,533 4,537 4,777
San Luis Potosii 42,882 56,305 57,574 51,447 47,577
Sinaloa 73,359 74,023 74,541 ' 75,833 78,042
Sonora 74,971 72,229 75,406 76,140 74,443
Tabasco 55,713 60,898 62,064 60,637 62,891
Tamaulipas 61,996 53,210 55,758 56,516 55,126
Tlaxcala 9,177 10,398 11,550 11,663 12,475
Veracruz 206,156 213,767 230,558 230,811 242,543
Yucatan 34,518 28,244 29,876 25,398 27,869
Zacatecas 44,292 43,987 43,883 43,697 45,936

Total 1,543,730 1,557,707 1,612,992 1,635,040 1,667,136
Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
httD://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.pdf

A continuation, se presenta una grafica derivada de la tabla anterior que 

muestra los principals estados productores de carne de bovino en canal, 

comprendiendo el periodo 2004-2008:
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Grafica 3.5. Produccion nacional de carne en canal: 2004-2008.

Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
httD://www.saaarDa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.pdf

A traves de ja grafica anterior se puede observar que Veracruz ha sido 

uno de los principals productores de carne en canal en los ultimos afios 

seguido de Jalisco, Chiapas, Baja California, Sinaloa, Chihuahua y por ultimo 

Michoacan. El incremento en la produccion nacional de carne en canal ha 

traido consigo resultados favorables como es el desarrollo sostenido y 

sustentable en el sector ganadero del pais.

3 .1 .8  Expo rt  acion  de productos  carnicos

El principal rubro de las exportaciones mexicanas de bovinos es la de animales 

jovenes para su finalizacion principalmente en los estados fronterizos a 

Estados Unidosi Destaca el estado de Chihuahua con el 51.3% del total de 

cabezas exportadas en 2008 tanto de becerro como de vaquilla.

El otro rubro importante en los ultimos anos es la exportacion de carne fresca 

(deshuesada), refrigerada o congelada a paises asiaticos como, Japon y Corea 

del Sur principalmente, permaneciendo como cliente principal Estados Unidos 

con mas del 50% de la carne exportada, con un total de 14,672 toneladas en 

2008; y como paises importadores de carne mexicana con cantidades menores 

a las cuatro mil toneladas destacan en el piano mundial Centroamerica, Puerto 

Rico y aparece en el mapa Rusia uno de los principales importadores de carne
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en el mundo el cual esta empezando a importar carne mexicana principalmente 

de equino, y menor cantidad de bovino.

Tabla 3.7. Exportaciones de carne por pals de destino: 2005-2009.
(toneladas de carne)

Paises 2005 2006 2007 2008 2009
Angola 0.00 0.00 0.00 24,24 0.00
Canada 33.96 0.00 0.00 0.00 0.00
Chile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
China 0.00 0.00 22.36 0.00 0.00
Colombia 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
Corea del Sur 4,480.35 6,524.95 4,333,06 3,881.06 936.54
Costa de marfil 0.00 10.89 0.00 0.00 0.00
Costa rica 337.84 280.56 687.49 754.00 185.68
Cuba 50.00 0.00 0.00 0.08 0.00
Espana 0.00 0.02 0.00 0.00 0,00

. Estados unidos de America 7,843.19 12,822.49 14,672.11 13,406.58 17,240.07
Guatemala 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
Honduras 0.00 0.00 19.30 0.00 38.09
Hong Kong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Japon 6,955.28 6,501.47 9,583,11 12,993,75 9,990.38
Nicaragua 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00
Panama 0.03 0.00 37.96 21.05 30.81
Puerto rico 456.81 529.86 1,603.75 284.63 1,060.47
Republics dominicana 0.00 89.43 54.39 0.00 0.00
Rusia 0.00 0.00 0.19 0.08 0.13
Total 20,157.46 26,759.68 31,016.99 31,365.62 29,482.17

Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarDa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.Ddf

A continuation se muestra la grafica 3.6 que refleja el nivel de exportaciones de 

carne (toneladas) de los palses analizados durante el periodo 2005-2009.
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Grafica 3.6. Exportaciones de carne por pais de destino: 2005-2009.
(toneladas de carne)

Corea del Sur Estados Unidos Japon Puerto Rico
1 de America
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■ 2006
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Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarDa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.Ddf

Como anteriormente se hiso mencion, la grafica arriba presentada expresa los 

principales paises a los que se han dirigido las exportaciones mexicanas de 

carne deshuesada (fresca y/o congelada). Tomando en consideration los 

paises asiaticos de destino, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos, el 

segundo lugar Japon y el tercer lugar Corea del Sur y en lo que respecta a 

Centroamerica se destaca como punto de destino la isla de Puerto Rico.

Imagen 3.2. Principales paises importadores de carne de bovino mexicana

http://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.pdf
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Grafica 3.7. Exportation nacional de carne de bovino por tipo de producto 
i. 2005-2009 (toneladas).

..♦ ...Cortessin deshuesar ..M Deshuesada
—4n— En canales o medias canales ...**...Frescos o refrigerados
..» ..Lengdas Higados

Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarpa.Qob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.pdf

La grafica anterior nos muestra que las exportaciones nacionales durante el 

periodo 2005-2009 se han enfocado principalmente a la venta de carne 
deshuesada con un poco mas de 12,000 toneladas; ei segundo puesto lo 

ocupan los cortes sin deshuesar, en tercer lugar se encuentran los productos 

frescos o refrigerados y en ultimo lugar lo ocupan las lenguas, higados y 

canales o medias canales. Esto nos indica que el producto que mayor 

demanda ha tenido durante el periodo 2005-2009 ha sido la carne deshuesada 

y el producto que menor demanda ha presentado durante el mismo periodo 
fueron las lenguas, el higado y los canales o medias canales.

3.1.9 Importacion nacional de carne

Las importaciones nacionales de carne de bovino se concentran basicamente 

en carne deshuesada, la cual durante la decada de los noventa apenas 

alcanzaba un 20% de la comercializacion total de carne, misma que en 2008 

represento un poco mas del 76% procedente principalmente de Estados Unidos 

y Canada, en menor proportion de Uruguay, Chile, Australia, Nueva Zelanda, 

Costa Rica, Panama y Nicaragua.
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Tabla 3.8. Importaciones de carne por pais de origen: 2005-2009. 
_____________________(toneladas de carne)

Paises 2005 2006 2007 2008 2009
EUA 233,021.41 294,364.32 305,684.57 310,959.81 186,901.85
Canada 48,151.87 37,784.80 42,940.98 43,525.18 30,942.77
Nueva Zelanda : 6,428.84 5,433.89 3,060.23 1,278.78 1,132.61
Uruguay 0.00 415.02 5,457.74 1,046.75 906.92
Australia 5,294.00 4,622.62 4,956.22 2,767.84 2,329.10
Nicaragua 1,134.07 1,210.28 1,020.68 997.96 401.48
Costa Rica , 2,155.69 1,675.28 1,946.33 2,226.33 1,282.42
Panama 1,174.84 1,277.06 1,184.32 310.26 32.67
Chile 12,188.76 4,343.13 3,023.03 1,783.25 792.13
Honduras i 15.81 12.72 0.00 0.00 0.00

Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saqarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.Ddf

Imagen 3.3. Principales paises exportadores de carne a Mexico 2007.
(toneladas)
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Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.ndf
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Tabla 3.9. Importaciones de carnicos. 
_____ (volumenes en toneladas)
_____________ IMPORTACIONES DECARNICOS
_______________ (Volumenes en Toneladas)___________

i * In c lu y e  c ifra s  PREUMINARES (SHCPj d e l m es d e  M a rz o  * 2010

Fraccion Description
Enero-Diciembre Enero-Marzo * Variaciones porcentuales

2008(a) 2009(b) 2010(c) 2010(d) 2011(e) (c)/(b) (e)/(d)

Total 1.668.611 1.731.130 1.789.473 436.197 436.183 3 4% 0,0%

Carne de res 368.013 304.712 283.852 70.405 62.944 -6,8% -10,6%
Cam e 288.570 227.644 210.036 51.376 46 .627 -7,7% -9,2%

Fresca o refngerada 275.360 216.618 203.752 49.615 45.527 -5,9% -8,2%
' 02011001 En cana ies o  m eaios cana les 0 - - - - N.C. N.C.

' 02012099 Los dem as code s  (s in deshuesar) 7.922 5.124 4.304 1.108 539 -16,0% -51,3%

' 02013001 Deshuesada 267.438 211.494 199.449 48.507 44.987 -5,7% -7,3%

Congelada 13.210 11.026 6.283 1.761 1.100 -43,0% -37,5%
'  02021001 En cana les o  m edios cana les 0 - - - - N.C. N.C.

'  02022099 Los dem as co d e s  (s in deshuesar) 2.403 1.752 781 177 154 -55,4% -13,0%

'  02023001 D eshuesada 10.806 9.274 5.502 1.584 946 -40,7% -40,3%

Despojos comestibles 76.573 74.643 72.217 18.537 16.110 -3,2% -13,1%
02061001 De la espe c ie  bovina 3.093 2.678 2.427 930 766 -9,4% -17,7%

02062101 Lenguas 14.810 14.514 12.688 3.483 2.825 -12,6% -18,9%

02062201 Higados 6.812 6.592 5.526 1.373 1.000 -16,2% -27,1%

02062999 Los dem as 51.858 50.858 51.577 12.751 11.519 1,4% -9,7%

Carne salada o en salmuera 494 230 189 42 37 -17,9% -12,1%
' 02102001 C am e de la especie  bouna 494 230 189 42 37 -17,9% -12,1%

Procesados 2.376 2.195 1.410 451 171 -35,8% -62,2%
'  16025001 V isce ras  o  lab ios coc idos 88 51 26 - 7 -49,4% N.C.

'  16025099 Los dem as 2.288 2.144 1.385 451 164 -35,4% -63,6%

Fuente: httD://www.saaarDa.aob.mx/aaroneaocios/comercio/Paainas/Comercio-Exterior.aspx

3.1 .10  Demanda del subsector

A septiembre de 2009 el consumo nacional aparente (CNA) de carne de res en 

Mexico correspondio a 1, 862,375.78 toneladas con una poblacion de 106 

millones de habitantes, lo cual equivale a 17.32 Kg. anuales por habitante.
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Tabla 3.10. Consumo nacional aparente de came de bovino.
(toneladas)

200 5 2006 2 0 0 7 2 0 0 8 2009s

Produccion 1 ,5 5 7 ,7 0 7 .0 0 1 ,6 1 2 ,9 9 2 ,0 0 1 ,6 3 5 ,0 4 0 ,0 0 1 ,667,136,00 1 ,6 6 7 ,1 3 6 ,0 0

Im portaciones 3 0 9 ,5 6 5 .2 8 3 5 1 ,139,13 3 6 9 ,2 7 4 ,1 2 3 6 4 ,8 9 6 ,1 6 . 22 4 ,7 2 1 ,9 5

Exportaciones 20,1 5 7 .4 6 2 6 ,7 5 9 ,6 8 31 ,0 1 6 ,9 9 3 1,365,62 29,4 8 2 .1 7

O ferta nacional 1 ,8 6 7 ,2 7 2 ,2 8 1,9 6 4 ,1 3 1 ,1 3 2 ,0 0 4 ,3 1 4 ,1 2 2 ,0 3 2 ,0 3 2 .1 6 1 ,8 9 1 ,8 5 7 .9 5

Poblation national 1 0 3 ,9 4 6 ,8 6 6 1 0 4 ,8 7 4 ,2 8 2 1 0 5 ,790,725 1 0 6 ,6 8 2 ,5 1 8 1 0 7 ,5 5 0 ,6 9 7
Consum o A parente 1 ,847,114,82 1,9 3 7 ,3 7 1 ,4 5 1 ,9 7 3 ,2 9 7 ,1 3 2 ,0 0 0 ,6 6 6 .5 4 1 ,8 6 2 ,3 7 5 ,7 8

Con su m o  per capita (kg) 17,77 18,47 18,65 18.75 17,32
Fuente: UGRBG, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.Pdf 
*Los datos de 2009 son preliminares al mes de septiembre.

~\

Grafica 3.8. Relation oferta-demanda de carne de bovino en Mexico: 2004-
2009. (toneladas)
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Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.Pdf 
*Los datos de 2009 son preliminares al mes de septiembre.

La demanda de carne de bovino es atendida, con la production nacional y con 

la carne importada por lo que esta ultima ha aumentado para cubrir el deficit en 

la production de carne de bovino (consultar figura anterior).
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Mexico se encuentra en la octava posicion de la lista de los 15 mayores 

consumidores de came de res, despues de Estados Unidos, la Union Europea 

(UE), China, Brasil, Rusia, Argentina e India18. Mientras que en el ranking de 

los 15 mayores importadores, se encuentra en el quinto lugar, despues de 

Estados Unidos, Rusia, Japon y la UE, aunque en 2008 escalo al cuarto lugar 

al disminuir las importaciones de carne de bovino en la UE ante la entrada en 

vigor de nuevos requisitos sanitarios.

En un estudio realizado por la Union Ganadera Regional de Chihuahua19, se 

menciona que la demanda nacional de carne de bovino esta en constante 

ascenso, principalmente en la clase media y alta de las ciudades donde el 

ingreso per capita es mayor.

Con respecto al origen y distribucion de la carne de bovino consumida por los 

mexicanos, se senala que el 60% se distribuye en forma de canal caliente, ya 

sea en media? canales o cortes primarios, principalmente a traves de
carniceros que adquieren los canales en rastros municipales (y a veces en

i
rastros clandestinos). En menor proportion se distribuyen a traves de las 

cadenas de tiendas de autoservicio que son abastecidas por plantas TIF. En el 

caso de la carne importada, esta se distribuye a traves de las cadenas de 

tiendas de autoservicio (supermercados) y de las cadenas de restaurantes de 

lujo para un mercado exclusivo, el cual demanda cortes finos (cortes 
americanos: arrachera, Rib Eye, New York, Sirloin, T-bone), y otra section de 

mercado que demanda cortes populares (cortes generales: bistec, filete, costilla 

con hueso y sin hueso, hamburguesa, falda, carne molida y cuete), sin 

embargo, en terminos generales los cortes mas consumidos en Mexico son la 
“paleta" y “diezmjllo”.

Tabla 3.11. Origen y distribucion de la carne de bovino.
Origen Distribucion Tablajeros y tianquis Autoservicio formal

Nacional 84% 32%
Importada 16% 68%

Fuente: UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
http://www.saaarpa.Qob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios Dromercado/UGRBC.Ddf

idem.
Ibidem.
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El cuadro anterior indica que; gran parte de la carne nacional es distribuida 

principalmente en tablajeros y tianguis (84%) y solo un 32 % es distribuida en 

tiendas de autpservicio formal; sucede lo contrario con la carne importada, ya 

que esta se distribuye en gran medida en las tiendas de autoservicios (68%)

mientras que en los tianguis unicamente se distribuye el 16% de carne
i

importada. Asi; las cosas en cuanto al funcionamiento de la distribution de
! i

productos carnicos en Mexico.
i ^

Es importante saber que la expansion de las cadenas de autoservicios en losI
mercados en desarrollo tienden a incrementar el comercio global, tal como es 

el caso mexicano, donde el autoservicio mueve el 55% de los alimentos 

comercializados.

3.2 D escripcion  del  pais /region  de d estin o : C h in a , g en er alid ad es

Fuente: China, Microsoft Encarta. Microsoft Corporation 2008.

Tabla 3.12. Descripcion de aspectos referentes a China.
Capital politica: Beijing
Moneda: CNY/Yuan
Forma de gobierno: Republica Popular
Idiom'a oficial: Chino
Poblacion (millones de 
habitantes)*:

1,345.8

PIB (US$ billones)*: 4,909.0
PIB per capita (US$) *: 3,678
IDH (2010)**:

lj
Ranking 89 (de 169), 
0.663 (desarrollo 
humano medio)

fndice. de Competitividad 
Globai*:

Ranking 27 (de 139)

*The Global Competitiveness Report 2010-2011. 
**lnforme sobre Desarrollo Humano 2010.
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China (en chino, Zhongghud), pais del este de Asia, es el cuarto mas 

grande del miLndo20 en superficie, despues de Rusia, Canada y Estados 

Unidos, y el mayor en cuanto a poblacion. Su nombre oficial. es el de
I ° ^

Republica Popular China (Zhonghua Renmin Gongheguo). Limita al norte con 

la Republica de Mongolia y Rusia, al noreste con Rusia y Corea del Norte, al 

este con el mar Amarillo y el mar de la China Oriental, al sur con el mar de la 

China Meridional, Vietnam, Laos, Myanmar (antigua Birmania), India, Butan y 

Nepal, al oeste con Pakistan, y Tayikistan y al noroeste con Kirguizistan y 

Kazajstan. Chirjia cuenta con mas de 2,900 islas costeras, la mayor de las 

cuales es Hainan, en el mar de China Meridional.

La superficie total de China es de .9, 571,300 km2, sin incluir el territorio

perteneciente a 

grande del pais

la isla de Taiwan. La capital de China es Beijing; la ciudad mas 

es Shanghai. China puede dividirse en seis grandes regiones
geograficas, en cada una de las cuales' hay una considerable diversidad

geomorfologica y topografica. El territorio chino esta integrado por 22

provincias, 5 regiones autonomas y 4 municipalidades especiales.

r

Fuente: China, Microsoft Encarta. Microsoft Corporation 2008.

1 http://es.wikiDedia.Org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses por superficie
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Mas de una quinta parte de la poblacion mundial vive dentro de las 

fronteras de China. Aqui nacio una de las primeras civilizaciones del mundo y 

tiene una historia escrita que data de hace unos 3,500 anos. Zhongghuo, el 

nombre chino del pais, signifies “tierra central” , una referencia a la creencia 

china de que su pais era el centro geografico de la Tierra y la unica civilizacion 

verdadera. Hacia el siglo XIX, China se habia convertido en un Estado^politica 

y economicamente debil.

La llegada del gobierno comunista en 1949 es uno de los hechos mas 

importantes de su historia; en un periodo de tiempo muy corto tuvieron lugar 

unos cambios ;tan radicales que afectaron tanto a la economia como a la 

sociedad china.:

Desde la decada de 1970, China ha abandonado el aislamiento que se habia 
impuesto respecto a la comunidad internacional y ha buscado modernizar su 

estructura economica.

3.3 CONSIDERACIONES POLITICAS Y LEGALES

La politica exterior china reflejaba la unidad existente en el movimiento 

comunista internacional en la decada de 1950. China y la Union Sovietica 

firmaron un tratado de amistad y alianza en 1950 y varios acuerdos 

complementarios, que concluyeron en 1952 y 1954, por los que la Union 

Sovietica hizo grandes concesiones a China, como la desaparicion de la 

presencia sovietica en Dongbei Pingyuan (Manchuria). China tambien pretendio 

estrechar relaciones con sus vecinos comunistas. Durante la guerra de Corea 

las tropas chinas ayudaron al regimen comunista de Corea del Norte contra las 

fuerzas de Naciones Unidas, enfrentandose directamente a las tropas de 

Estados Unidos. Cuando este conflicto finalizo en 1953, los chinos aceleraron 

el flujo de la ayuda militar a los insurgentes comunistas que luchaban contra los 

franceses en Indochina. Zhou Enlai desempeno un importante papel en las 

negociaciones de los Acuerdos de Ginebra de 1954, que terminaron

momentaneamente con las hostilidades en esta region.
)
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Con su llegada al poder, el regimen comunista tambien intento recuperar los 

territories que consideraba dentro de las fronteras historicas de China. En 

1950, las tropas chinas invadieron Tibet y obligaron al pais a aceptar el 

mandato chino. En agosto de 1954, Zhou Enlai declare oficialmente que la 

liberation de Taiwan era uno de sus principales objetivos, mientras que desde 

el campo nacionalista se insistla tambien en volver a unificar el pais. Los 

comunistas comenzaron a bombardear a principios de septiembre la isla de 

Quemoy, que se encontraba en manos de los nacionalistas, y posteriormente 

atacaron otras islas mas alia de la costa de la China continental, entre las que 

se contaban Matsu y las Tachens. Los nacionalistas respondieron con ataques 

aereos y navales contra el continente. Cuando en 1955 los comunistas 

intensificaron su ofensiva contra las islas, los nacionalistas, con la ayuda de la 
VII Flota de Estados Unidos, evacuaron las Tachens.

Desde 1958 se ha mantenido de manera general por ambas partes un alto el 

fuego en los estrechos, aunque el regimen comunista nunca ha renunciado a 

utilizar la fuerza para conquistar Taiwan.

»

3 .4  CONSIDERACIONES ECONOMICAS

Durante mas de 2000 anos la economia china opera bajo un tipo de 

sistema feudal; la tierra estaba concentrada en las manos de un grupo 

relativamente pequeno de terratenientes cuyo medio de vida dependia de las 

rentas de sus campesinos arrendatarios. A esa carga que soportaban los 

campesinos habia que afiadir los impuestos agricolas por parte del gobierno 

imperial y lo imprevisible de las cosechas que estaban sujetas a sequias e 

inundaciones periodicas. En estas condiciones, la agricultura se mantuvo de 

manera precaria, organizada en pequenas unidades, donde se utilizaban 

metodos primitivos para garantizar una subsistencia basica. El fin de las 

guerras del Opio en 1860, initio formalmente un periodo de penetration 

occidental de China desde los puertos costeros, en los que la presencia 

occidental se habia establecido bajo tratados diplomaticos impuestos. Se 

construyeron ferrocarriles y autopistas, y se comenzo un cierto desarrollo 

industrial. Toda esta actividad tuvo, sin embargo, un impacto menor sobre el
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conjunto de la economia china, puesto que China estaba repartida en varias 

esferas de influencia controladas por potencias coloniales en competencia por 

ampliar su area de dominio. Japon, que habia intentado unificar a China en su 

esfera de prosperidad del este de Asia, solo fue capaz de crear centros 

^ aislados de una economia moderna.

|

El Partido Comunista Chino emergio en la decada de 1920, en un marco de 

crisis economica causada por la intervention extranjera y por la mayor 

influencia de los terratenientes en el campo. Durante mas de dos decadas, 

expandio su control sobre grandes zonas rurales al introducir un programa de 

reforma agraria basado en el control de la renta, el ahorro y en dar poder a las 

asociaciones agrarias. El 1 de octubre de 1949 el Partido Comunista 

consiguio por primera vez desde el fin del periodo imperial en 1912 

establecer un gobierno nacional unificado y una politica economica 

conjunta para la zona continental.

Desde 1949 hasta 1952 lo mas importante era detener la inflation y acabar con 

la falta de alimentos y el desempleo. El nuevo gobierno initio un programa de 

reforma agraria que distribuyo tierras a 300 millones de campesinos sin 

recursos. Durante el primer plan quinquenal (1953-1957) el 92% de la 
poblacion agricola estuvo organizada en granjas cooperativas. En 1958 se 

establecieron las comunas rurales populares que han dominado la agricultura 

china hasta corriienzos de la decada de 1980. La comuna estaba basada en la

propiedad colectiva de toda la tierra y del utillaje agrario por parte de sus
r

miembros, que debian alcanzar las metas planificadas por el Estado y eran 

recompensados de acuerdo con el trabajo que realizaban, aunque las 
necesidades basicas de todos sus miembros estaban garantizadas.

En la ciudad, la propiedad estatal de las empresas industriales y comerciales 

se ju e  extendiendo gradualmente. La industria credo debido a las fuertes 

inversiones bajo el primer plan quinquenal, y el sector estatal alcanzo una gran 

importancia.
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El segundo plan quinquenal se introdujo en 1958 y ese mismo ano el regimen 

se embarco en su Gran Salto adelante al que se dio una gran publicidad. Este 

programa se caracterizo por las grandes inversiones en la industria pesada y el 

establecimiento a pequena escala, de industrias como las refinerias de acero. 

Sin embargo, el programa dio lugar a graves trastornos en la gestion 

economica, impidiendo un crecimiento economico racional y en 1960 se habia 

abandonado el Gran Salto adelante. La economia china entro entonces en un 

periodo de reajustes, pero hacia 1965 la produccion en muchos campos se 

aproximaba de nuevo al nivel de finales de la decada de 1950. El tercer plan 

quinquenal comenzo en 1966, pero tanto la produccion agricola como la 

industrial hablan sido restringidas por los efectos de la Revolucion Cultural; en 

1971 comenzo un cuarto plan quinquenal al comenzar una recuperation de la 

economia.

Tras eliminar lbs vestigios de la Revolucion Cultural en 1976, los dirigentes 

chinos decidieron moverse a un paso mas rapido en todos los frentes 

economicos para compensar las perdidas que habian sufrido en los diez afios 

precedentes.

Un quinto programa quinquenal comenzo en 1976 pero se interrumpio en 1978, 

cuando se lanzo el programa de las “cuatro modernizaciones" exigia la 

modernization completa de la agricultura, industria, defensa nacional, ciencia y 

tecnologia para finales de siglo de manera que la economia pudiera estar en 

las primeras posiciones mundiales.

Un plan de diez anos desde 1976 hasta 1985 reforzo las mejoras economicas y 

un papel mayor'para empresas de propiedad privada y colectiva (frente a las 

que pertenecian al Estado). Este programa fue sustituido por un plan decenal 

mas modesto desde 1981 hasta 1990, pero continuaron los esfuerzos por 

atraer la tecnologia e inversiones occidentals, al igual que el programa de 

incentivos para incrementar la produccion agricola. Las politicas introducidas 

en octubre de 1984 exigian una mayor descentralizacion de la planificacion 

economica y una mayor confianza en las fuerzas del mercado para determinar 

el precio de los/ bienes de consumo.
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El plan quinquenal de 1986 a 1990 anticipo una tasa anual de crecimiento 

economico del 7%, pero la economia se freno despues de la crisis politica que 

tuvo lugar en 1989. Sin embargo, el retraso fue temporal y la economia china 

se recupero rapidamente a comienzos de la decada de 1990 mientras el 

gobierno continuaba moderando los controles en la economia; en 1992 la 

economia credo en un 13%. Este rapido crecimiento ha dado lugar a 

algunos problemas, como las altas tasas de inflacion en las areas 

urbanas.

El producto interior bruto (PIB) de China en 2009 es de 4,909.0 billones de 

dolares, lo que equivale a 3,678.0 dolares per capita. La produccion agricola 

(que tambien engloba algunas industrias de pequeha escala en zonas rurales, 

silvicultura y pesca) contribuia con un 11.7% al PIB, la industria con un 48.4% y 

los servicios con un 39.9%. Entre 1965 y 1979 el PIB credo a un ritmo de 6.4% 

anual, mientras que entre 1980 y 1988 el crecimiento fue de un 10.3%. La tasa 

de crecimiento cayo por debajo del 4% en 1989; en el periodo 2006 se situo en 
el 10.70 por ciento.

En la imagen 3.5 se presents esta interesante grafica en donde The Economist 

coloca, de acuerdo a sus estimaciones, a las economias que se esperan 

tengan el mayor crecimiento en el 2011 y aquellas que se espera tengan el 

peor comportamiento. Es de destacar, una vez mas la situacion apremiante en 
terminos de crecimiento economico que gozara la economia china. /Los  

chinos estan creciendo a diez por ciento!

Imagen 3.5. Crecimientos economicos esperados para 2011: altos y bajos.
G O P  g r o w t h  f o r e c a s t s ^  2 0 1 1 ,  %
Fasteistten Slowesttiin

S o u r e s t  C , e < m o f T » ? ; r t ' . U n i t .

Fuente: http://www.economist.com/bloas/dailvchart/2011/01/adp forecasts
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3.4.1 COMERCIO EXTERIOR

China y la Organization Mundial del Comercio (OMC), China es 

miembro de la OMC desde el 11 de diciembre de 2001.

El comercio exterior esta completamente monopolizado por. el Estado. En 1979 

China levanto algunas restricciones comerciales, preparando el camino para el 

aumento de las, hasta entonces, relativamente pequenas inversiones

extranjeras y actividad comercial.
*

En 2004 las exportaciones anuales suponian un total de 593,325 millones de 

dolares y las importaciones 561,229 millones. Las principales exportaciones 

chinas eran petroleo crudo y refinado, telas de algodon, seda, ropas, arroz, 

cerdo, gambas o camarones congelados y te. Entre las importaciones destacan 

la maquinaria,' productos de acero, otros metales, automoviles, articulos 

sinteticos, productos quimicos para la agricultura, caucho, trigo y barcos. La 
mayor parte del comercio tiene lugar con paises no comunistas; Japon es el 

principal, seguido por la Region Administrativa Especial de Hong Kong y 

Estados Unidos. China tambien tiene buenas relaciones con paises como 

Alemania y Singapur. Las relaciones comerciales con Estados Unidos 

estuvieron en peligro en 1993 cuando amenazaron con no renovar la condition 

comercial de China de nation mas favorecida (NMF), hasta que las condiciones 

de los derechos humanos no mejoraran. Sin embargo, en mayo de 1994 

Estados Unidos renovp el nombramiento de China de nation mas favorecida, 

aun cuando el gobierno chino hizo muy pocos progresos en la mejora de los 

derechos humanos.

3.4.2 R elacio n es  c o m e r c ia le s : M exico -C hina

Los intercambios economicos entre Mexico y China han crecido
'-N

rapidamente desde 1990. Mexico es su principal socio comercial en 

America Latina. Para nosotros, ocupa el quinto lugar como proveedor y 

vigesimo como mercado de destino para los productos mexicanos. En Asia, 

solo despues de Japon, China es el segundo socio comercial para 

Mexico.

54



La relation comercial entre los dos palses se ha incrementado sustancialmente 

en los ultimos anos. Al observar los flujos comerciales de los ultimos diez anos, 

se aprecia que el comercio bilateral se multiplied por diez.

En 2001 las exportaciones mexicanas fueron por 281.8 millones de dolares en 

tanto que las importaciones alcanzaron los 4,027.3 millones de dolares de lo 

que resulta un deficit para Mexico de 3,745.5 millones de dolares. Las compras 

mexicanas procedentes de China destacan por su crecimiento, la mayoria son 

bienes de consumo como articulos y componentes electronicos que ocupan el 

85% de nuestras importaciones, asi como juguetes, relojes y articulos de piel. 

La balanza comercial beneficia a China desde 1989.

3.5  CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES

La poblacion china es aproximadamente en un 93% de etnia china o 

han. Los chinos pertenecen sobre todo al grupo mongoloide y se diferencian no 
tanto por su etnia, como por las variaciones linguisticas.

China tiene una poblacion (segun cifras oficiales de 2009) de 1,345.8 millones 

de habitantes, la cantidad de habitantes chinos segun sexo se presents en la 

tabla 3.13. La densidad de poblacion es de 143 hab/km2, aunque la 

d is tribu tion  geografica es muy desigual.

Tabla 3.13. Distribution de la poblacion segun sexo (2008).
Genero Millones de habitantes

Hombres 680,480,000

Mujeres 640,810,000
Fuente: China: City Population. http://citvpoDulation.de/China.html

i

A pesar de la naciente industrialization, China sigue siendo un pais 

predominantemente rural y agricola. Aunque ya existian grandes 

concentraciones urbanas, incluso antes de la epoca del Imperio romano, el pais 

en su conjunto se ha ido urbanizando lentamente. Sin embargo, alrededor del 
59% de la poblacion se puede clasificar como rural.
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Las cinco principales regiones en funcion del numero de habitantes, se 

presenta en la siguiente tabla.

Tabla 3.14. Poblacion en las principales regiones de China (2008).

Position Region Poblacion
(millones de habitantes)

1 Canton 94.48
2 Chongqing 28.16
3 Shanghai 22.21
4 Beijing 17.43
5 Tianjin 11.15

Fuente: China: City Population. http://citvpopulation.de/China.html

3.5.1 Religion

Una de las primeras acciones del Partido Comunista Chino (PCCh) al 

obtener el control en 1949 fue eliminar, de modo oficial, la religion organizada. 

Antes, las religiones dominantes en China habian sido el confucianismo, el 

taoismo y el budismo. A causa de la naturaleza casi secular del confucianismo, 

y debido a que la mayor parte de los chinos estaban vinculados a las tres 
grandes creencias, por lo que carecian de una fuerte fidelidad a una sola 

religion, la poblacion ofrecio muy poca resistencia al cambio del ejecutivo. 
Ademas del budismo y taoismo, las principales religiones formales de 

China, eran el cristianismo y el islam. La mayor parte de los templos y 

escuelas de estas cuatro religiones se secularizaron. Solo con la Constitution 

de 1978 se permitio el desarrollo oficial de las religiones organizadas en China, 

aunque tambien establecia que la poblacion tenia el derecho a no tener 

creencias religiosas y “a propagar el ateismo”.

Tabla 3.15. Determination del numero de clientes potentiates en Beijing.
Poblacion de Beijing, China. 17.43 millones de habitantes.
Poblacion de clase media y alta de 
Beijing, China. 3.84 millones de habitantes.

Poblacion de clase media y alta NO 
consumidora (budista o taoista: 7.4%) 0.28 millones de habitantes

Poblacion de clase media y alta SI 
consumidora de carne (92.6%) 3.55 millones de habitantes

Fuente: Elaboracidn propia con cifras de: China: City Population.
http://citvpopulation.de/China.html
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De la tabla anterior, se concluye que nuestro mercado meta oscila la cantidad 

de 3.55 millones de habitantes, considerando puntualmente la poblacion de 

Beijing que pertenece a una clase media y alta, es decir, con capacidad de 

compra; y que consumen came (no taoistas o budistas).

■-* - 1 3.6Mercadoobjetivo

Como se ha comentado en el desarrollo de este trabajo y abundando 

sobre el caso, China no puede considerarse como un mercado unico, sino mas 

bien como un conjunto de regiones diversas.

El consumo de carne en los sectores urbanos es considerablemente mayor al 

de los habitantes rurales lo que tiene que ver con la diferencia de ingresos, esta 

notable diferencia en los niveles y patrones de consumo de productos 

ganaderos es claramente evidente entre las diferentes regiones de China.

La tendencia creciente del consumo de carnes se mantiene en funcion del
N

crecimiento esperado de los ingresos en la poblacion china y se considers que 

va aparejado con el detonante en el negocio gastronomico chino y la adoption 

de costumbres occidentals.

i
Estos aspectos han generado una demands mas sofisticada en cuanto a tipos 

y calidad de la carne, grados de elaboration y valoracion de la marca, es decir 

la ganaderia china esta transitando un proceso de transformation, impulsado 

por la evolution de habitos de consumo en el mercado meta.

El consumidor de carnes en China es altamente selectivo por lo que busca la 

calidad y marca del producto y considers que la carne china posee diversas 

limitaciones poco atractivas en el mercado interno, esto constituye una ventana 

de oportunidad para la carne empacada al alto vacio, pues ofrece altos 

estandares de calidad; asi como el cumplimiento de normas de inocuidad 

alimentaria (HACCP), las cuales son internacionales y son un sistema de 

seguridad alimentaria regulado por la USDA (United States Department of 

Agriculture).
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El consumo de came es mayor en las"2onas urbanas donde el nivel de vida ha 

tornado aspectos occidentales por ello la seleccion de la ciudad estara marcada 

por la densidad de poblacion y el volumen industrial en la ciudad.

Las regiones de Guandong, Shanghai y Beijing, son sin duda las zonas mas 

atractivas para la comercializacion de cualquier producto de consumo por su 

capacidad de poder adquisitivo (sin precedentes en relacion con el resto del 

pais), sin embargo otras regiones como Sichuan con menor poder adquisitivo, 

presentan un relativo interes debido a su gran poblacion21.

Las principales areas urbanas: Shanghai y Beijing constituyen las ciudades 

mas pobladas de China con 22, 210,000 y 17, 430,000 de habitantes 

respectivamente, presentando Beijing el rostro de una ciudad con una alta 

concentracion de poblacion; industrializada, comercial, cultural y capital de la 
Republica Popular China, es considerada la primera ciudad post-industrial en la 

China continental. Beijing es una urbe sumamente poblada con el mayor 
movimiento industrial, se ha determinado que es tecnicamente viable y rentable 

la exportacion de carne de res en codes empacada al alto vacio.

Debido a los costos asociados a la transaction y logistica, se consideran que el 

trasporte ideal para el producto es via maritima, observando que los principales 

puertos son Tianjin y Qingdao, entre otros; por la cercania que mantiene con la 
ciudad de Beijing (destino final del producto de exportacion).

Imagen 3.6. Principales puertos de destino en China.

Fuente: China Density of Population.

21 La distribucibn alimentaria.
http://www.camarazaraao2a.com/Dublicaciones/documentos/documentol 11 .pdf
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3.6.1 MEDICION DEL MERCADO META

China tiene una poblacion de 1,345.8 millones de habitantes cifra oficial 

para el ano 2009, de los cuales 30 millones son considerados de clase alta, 

300 millones clase media y el resto es de clase baja, sin embargo el poder 

considerar un : mercado de 330 millones de personas solamente como 

posibilidad para venderles productos carnicos es sumamente atractivo, ademas 

de que las clases media y alta siguen en constante ascenso.

Su dieta basica'se centra en granos, arroz y trigo fundamentalmente, asi como 

vegetales diversos y pescado, lo que constituye alrededor del 70% de su 

consumo per capita de alimentos. No obstante, el consumo de carne de polio, 

cerdo y res registra fuertes incrementos en los ultimos anos.

La poblacion total de China es la fuerza de atraccion para los comerciantes de 

carne ya que a pesar de que su consumo per capita no es significativo, ha 
presentado crecimiento exponencial en los ultimos anos.

tI
Esto se liga al crecimiento de los ingresos y estandares de vida de su 

poblacion, en dbnde es importante senalar, crecen mas rapidamente en las 

ciudades cercanas a las regiones costeras como Shenzhen, Guangzhou, 

Shanghai y Beijing; los ingresos per capita promedio en estas areas 
equivalen al doble de la media en zonas urbanas.

Los cinco principales consumidores de carne de res en el mundo son: Estados 

Unidos, la Union Europea, Brasil, China y Argentina.
■ l

China se ha convertido en el mayor consumidor mundial de productos 

emanados del reino animal. Consume el 50% de la carne mundial exportada. El 

consumo per capita de carne aumento entre 1981 y 2002 de 9.4 kg. a 17.7 kg. 

En el mismo periodo el consumo per capita de huevo aumento de 1.3 kg. a 4.7 

kg. En areas urbanas los numeros son de 20.5 kg. a 32.5 kg (carne) y 5.2 kg a

10.6 (huevos).
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Para el 2007 el incremento del consumo fue del 7% respecto al 2006 y en el 

2008, segun los datos de FAS/USDA credo un 2.2% (grafica 2.9). 

Considerando, que en los ultimos anos se ha registrado un fuerte crecimiento 

de la production carnica en China, esto no es suficiente para abastecer la 

demanda de dicho pais.

Grafica 3.9. China: consumo per capita de carne bovina (2007).

3 0 4----- ---- —s----------- ,-------------------------1------------1------------ s--- >— -—
2003 2004 2005 2006 2007 2008(1) 2009(2)

(1) Preliminar, (2) Estimado.
Fuente: Foreign Agricultural ServicelUSDA, Office of Global Analysis.

El pujante crecimiento economico de China en los ultimos anos ha sido 

extraordinario, el mas impresionante en la historia economica moderna; 

generando asi, el aumento del consumo de una amplia gama de productos 

alimenticios, acentuandose principalmente en productos carnicos,

especialmente de ganado vacuno (grafico 3.10).

Grafica 3.10. China: consumo de carne bovina.
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Fuente: Foreign Agricultural ServicelUSDA, Office of Global Analysis.
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Las cadenas de comida rapida, que mueven en China22 cerca de 29,000 

millones de dolares anualmente, se han visto incrementados durante los 

ultimos anos, su presencia en un mercado de mas de 1,300 millones de 

habitantes. La mayor cantidad de tiendas presentes en el territorio chino son 
las cadenas internacionales, Yum (KFC y Pizza Hut), McDonald’s, y Burger 

King; estas dos ultimas representan a los principales oferentes de 

hamburguesas de came de res en el mercado de estudio. El principal reto de 

estas cadenas esta en intentar cambiar los habitos de consumo chino, cuyos 

consumidores prefieren el polio en lugar de la carne de res.

Para el 2011 las estimaciones indican que tanto la poblacion como el 

ingreso per capita continuaran en aumento y ello se reflejara en un 

cambio de la dieta sustituyendo parte de los cereales por proteina, 

principalmente de origen animal.

En cuanto al potencial global de consumo de carnes es de 208 millones de 

toneladas al ano. De ese gran total mundial, EstadoS Unidos participa con una 

exportation de 0.4% en carne de res y ganado (800,000 toneladas) y Mexico 

exporta el 0.2%, es decir la mitad de la participation de Estados Unidos. La 

creciente globalization del sector ganadero, exige mas del ganado y de los 

productos.

La evolution del consumo de productos carnicos en China muestra un 

comportamiento que se espera llegue a las 85 millones de toneladas metricas 

de carne para el ano 2020.

El crecimiento del consumo per capita entre el ano 2000 y el 2006, muestra que 

los paises que presentan un mayor crecimiento son Rusia con un incremento 

del 31% y China con uno de 26%, el cual esta fuertemente vinculado con las 

altas tasas de crecimiento del PIB.

Asumiendo la fuerte correlation que existe entre ingreso y consumo de 

carne, puede afirmarse que el fortalecimiento de las economias

22 http://es.neaocius.com/noticias-de-franauicias-de-fast-food-comida-raDida ws103.html
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emergentes, implica un aumento en el consumo domestico de carne en 

estos paises, por lo menos hasta que se igualen al consumo promedio en 

los paises desarrollados.

A continuation, se muestran un par de cuadros que muestran la actividad 

importadora y exportadora de carne en los anos 2003 a 2008, en los cuales se 

puede observer que China como pais importador y exportador tuvo un 

incremento a partir del ano 2005 manteniendose estable hasta el ano 2008, y 

con base a los ultimos datos, consultados se puede afirmar que se 

incrementaron nuevamente a partir del ano 2009 a pesar de la crisis economica 

mundial y la desaceleracion de la demanda agregada, y como se puede 

apreciar, a partir de un incremento del PIB per capita se infiere que la 
propension marginal a importar sobre todo de carne de res se potencialice.

V.

Mexico se encuentra posicionado como el octavo consumidor de carne bovina 

de entre los 10 mayores consumidores de carne bovina donde figuran paises 

como Estados Unidos, la Union Europea, Brasil, Japon, etc. En 2008 se 

posiciono en el 5° lugar de los mayores importadores de carne bovina.
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Grafica 3.11. Importaciones: carne de bovino.
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Grafica 3.12. Exportaciones: carne de bovino.
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En 2008 Mexico exporto 689 toneladas situandose como uno de los 

principales exportadores de carne bovina, ocupando el decimo lugar como 
exportador de came.

3.6.2 E l  co m po rtam ien to  DEL CONSUMIDOR CHINO /

China un pais gigantesco, en terminos de su extension territorial como 

en el tamano de su poblacion, la definition de la conducta del consumidor suele 

ser impredecible. Existen grandes diferencias entre las preferencias de las 

personas en el norte, en el interior y en las zonas mas prosperas del sureste.

En los ultimos anos este comportamiento sufrio un cambio, la estructura de 

consumo de la mayoria de la poblacion paso del tipo “subsistencia elemental” a 

“desarrollo” y “disfrute”, influenciado en gran parte por la tendencia adoptada en 

el mundo occidental.

Lentamente los chinos han sufrido una reconversion en sus habitos de 

consumo, la propension a consumir en servicios de salud, education, 

entretenimiento, diversion y ocio, etc.
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Lo complicado al evaluar el mercado chino es que se encuentra en una 

constantemente movilidad, por la misma razon, los comerciantes deben tener la 

capacidad de reaccion inmediata ante cambios presentados en la demanda 

real de los consumidores y as! simultaneamente considerar cambios 

eventuales de la oferta.

Existen cada vez menos familias tradicionales y se han formado mas nucleos 

de familias de jovenes y adultos, lo que contribuye a una mayor demanda de 

articulos de consumo industrializados.

Como los chinos tienen muy arraigado el concepto de familia tradicional, la 

decision de compra, sobre todo de articulos de uso duradero, suele ser tomada 

por el conjunto de los miembros de la familia. Debido a esta situation es muy 

frecuente ver como los comerciantes explotan la parte del “sentimiento 
afectuoso” y el “trato codes” para sacar ventaja ante la competencia.

La ideologia china expresada en un concepto del consumidor tradicional, es el 

siguiente: “tratar de hacer convergencia entre gastos e ingresos”, en general 

los gastos de consumo familiar no superan los ingresos y en cierta forma 

dedican parte de sus ingresos mensuales a depositos bancarios (ahorro), 

fenomeno favorable para el comportamiento macroeconomico que sigue siendo 

una practica comun, particularmente entre las personas de edad avanzada.

■>
El decil poblacional de personal burocratico es un conjunto de habitantes con 

un ingreso alto en la sociedad china y juega un papel de gran envergadura en 

la corriente de consumo al igual que el nicho de las mujeres. Los consumidores 

compran con mayor frecuencia productos que beneficien su salud, la protection 

del medio ambiente, productos renovables y los del sistema de readable.

El pensamiento chino percibe a los bienes materiales como un metodo para 

transmitir status. En comparacion, con los promedios mundiales, los 

consumidores chinos toman en cuenta la calidad del producto, la fidelidad a la 

marca e imagen de mayor importancia para determinar una compra.
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Sin embargo, el precio del producto aun sigue siendo un factor determinate 

para influir en las decisiones de compra. Por lo tanto, esto representa un 

impacto significativo en la venta de artlculos suntuarios importados, productos 

organicos y alimentos frescos de alta calidad.

La poblacion china cada vez trabaja mas horas, en consecuencia se ha creado 

un estilo de vida mas activo y dinamico en el cual se estan generando mayores 

ingresos (el aufnento de la riqueza y los ingresos son muy limitados para el sur
i

y el este de las zonas urbanas costeras y las regiones circundantes).

Considerando un estudio hecho por el Ministerio de Agricultura y Agroalimentos 

de Canada que data de junio del 2010, menciona lo siguiente, el gasto del 

consumidor chino fue de US$1.7 billones en 2009, y se espera que aumente 

aproximadamente el 28% hasta alcanzar los casi US$2.2 billones para el ano 

2015. Aproximadamente, el 33% de gasto global de consumo del hogar se 

destina a la compra de alimentos y bebidas no alcoholicas. El consumo de 

productos carnicos, especialmente came de res, cordero, cerdo y polio se ha 

incrementado en los ultimos anos, asi como el de los alimentos naturales y 

organicos.

Sin embargo, el consumo de tales alimentos se concentra principalmente en las 

grandes areas yrbanas con un alto poder adquisitivo en China, donde los 

ingresos de los consumidores son economicamente mas atractivos que los 

esperados en entidades menos prosperas, es decir, las regiones rurales.

Como resultado de la escasa presencia de alimentos importados en el mercado 

chino, es recomendable dentro de las tiendas hacer demostraciones, ofrecer 

muestras y promociones para estimular la percepcion del consumidor y las 

compras de repetition. Muchos chinos son influenciados por negocios y 

sugerencias de los vendedores, a menudo, dando por resultado cambios de 

ultima hora en las decisiones de sus compras.
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3.6 .3  CONSUMO APARENTE

La ciudad de Beijing cuenta con 17, 430,000 habitantes representando el 

1.3% del total de la poblacion china, se estima que un 92.6% de la poblacion de 

Beijing es consumidora potencial de carne (considerando variables como: 

ingreso, clase social y religion), i  >

Tomando en consideration el consumo per capita de carne de res en China 

que representa 4.7 kg. de carne al ano por habitante (USDA, 2008) obtenemos 

que el consumo de carne en la ciudad de Beijing es de 16, 685,000 kg. de 

consumo per capita anual.

Poblacion potencialmente consumidora 

Formula= (Poblacion de Poblacion de clase media y alta de Beijing, China) 

(porcentaje de los residentes potencialmente consumidores)

Sustitucion= (3, 840,000) (92.6%)= 3, 550,000 terminos reales de la poblacion 

potencialmente consumidora de carne en Beijing, China.

Consumo aoarente anual

Formula= (Tasa real de la poblacion potencialmente consumidora de carne de 

Beijing, China) (consumo per capita)

Sustitucion= (3, 550,000 habitantes) (4.7 kg.)= 16, 685,000 kg. de consumo de 

carne anual.

Consumo mensual

Formula= Consumo aparente/12 (meses)

Sustitucion= 16, 685,000/12= 1, 390,416 kilogramos mensuales = 1,390.4 

toneladas de carne.

Beijing demanda aproximadamente 1,390.40 toneladas de carne de res

mensualmente, esta cifra es congruente y a su vez nos sirve de soporte 

(justification), ya que se pretende exportar 20 toneladas de carne de res 

empacada al alto vacio mensualmente, inicialmente.
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3.6.4 SEGMENTACION DEL MERCADO

La came es un commodity, por lo tanto su segmentacion y/o 

estratificacion, debe hacer en dos vertientes;

1) Por producto (en su caso), y 

" “ 2) Como producto generico carnico23.

i
En el caso 1 (por producto) este estudio no se esta centrando en lo particular 

sino mas bien en lo general como “producto carnico de exportation”, tal como 

sucede con el resto de los paises oferentes. La clasificacion particular se hace 

por caso y a partir del tipo de distribution al usuario final.

En el caso 2 (producto generico carnico) se realiza tomando como base los 

diversos usos y aplicaciones de la came de res tanto congelada, fresca, con y 

sin hueso. La segmentacion por lo tanto alcanza todos los estratos 

socioeconomicos del pais de destino y la estratificacion se hara en virtud de los 
precios de venta establecidos por la calidad del producto y en su caso los 

nichos a los que esta dirigido.

Nuestro producto se dirige a la ciudad de Beijing, a un mercado de consumo y 

a un mercado empresarial pues ellos adquiriran el producto para distribuirlo a 

su consumidor final. Esta ciudad se localiza en el norte de China y fue elegida 

por que el consumo de la carne en dicho pais es regional, a razon de esto se 

determina lo siguiente:

^  Qportunidad de mercado: Exportar carne de res en codes empacada al 
alto vacio a Beijing, China.

^  Mercado potencial: Las familias de altos ingresos, y personas adultas de 

clase media, no vegetarianos, budistas o taoistas.

23 UGRBC, SAGARPA. Noviembre 2009.
httD://www.saaarpa.aob.mx/aaroneaocios/Documents/Estudios promercado/UGRBC.Ddf
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3.7 INVESTIGACION DE MERCADO
I

Con el proposito de corresponder con la verdad, se menciona que el 

presente proyecto productivo de exportacion tendra los siguientes alcances, 

como pueden ser los que se describen a continuacion:

Los resultados que se presentan en en el proyecto de exportacion seran 

para China y no aplica a otros paises.

Las encuestas se realizaron personalmente y a traves de internet, a 

distintas; personas, asociaciones y clientes relacionados directamente 

con la exportacion de carne de res empacada al alto vacio.

Para propositos del presente trabajo, nos enfocamos solo en factores 

sociales, culturales y economicos, asumiendo las cuestiones historicas 

como acddentales.

Unidad geografica: Beijing, China.

El tipo de investigacion que se realizo en la presente investigacion, es de 
caracter: descriptivo, observational analitico, experimental y evaluativo.

En cuanto a la metodologia a emplear se refiere, para alcanzar los objetivos y 

fines propuestos, se analizaron los principales elementos teoricos, que 

permiten ubicar a la investigacion, en una metodologia analitica deductiva, 

sobre los postulados de las teorias del comercio exterior.

La metodologia de la investigacion es la que a continuacion se presenta:

■ Conocer el concepto, caracteristicas actuales y tendencias del mercado 

meta, en cuanto a patrones de consumo sobre el producto principal a 

exportar.

■ Unidad de estudio: viabilidad tecnico-econdmica de la exportation de 

carne de res empacada al alto vacio a Beijing, China.

Unidades de analisis:

■ Encuesta para determinar las caracteristicas de la demanda.
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Resultados financieros y contables, expresados en el apartado 

correspondiente del proyecto de exportation.

3.8 C lientes potenciales

Nuestros clientes potenciales en Beijing, China seran Wal-Mart y 
Carrefour, ya que en China opera Wal-Mart, el mayor minorista del mundo, y 

su rival trances Carrefour. Tanto Carrefour como Wal-Mart son dos de los mas 

grandes minoritas extranjeros operando en China. Wal-Mart opera mas de 

300 tiendas en el pais asiatico, mientras que Carrefour tiene cerca de 200 

tiendas en el lugar24.

Tratando de sustentar la iniciativa de venderle a Wal-Mart y Carrefour, se 

argumenta lo siguiente: “para tener idea de su potencial, solo en la ciudad de 

Beijing hay mas de tres mil hoteles y cada dia abren sus puertas de uno a dos 

restaurantes; ademas, al ano compran casi 106 mil millones de dolares en 

carnicos a varios paises y se estima que para el 2020 el consumo de este 
producto sea de,poco mas de 85 millones de toneladas”25.

A continuation, se muestra un amplio listado de proveedores de nuestro 

producto principal a exportar, que tambien podrian ser considerados parte de 

nuestros clientes potenciales en un mediano o largo plazo, sin dejar de 

considerar a la central de abastos Xinfadi que maneja el abasto de un 90 por 

ciento de productos carnicos, frutas y verduras para la ciudad de Beijing, urbe 

que tiene poco mas de 20 millones de habitantes.

J

Tabla 3.16. Lista de Proveedores: "Carnicos de Bovino Congelados" en China.

Empresa Direccion Telefonos e 
Information General

World Delicacy Center. Waiguan Xiejie, 
Andingmen Wai Beijing, 
Beijing 100011, China.

Telefonos:
+86 10 64274671 
+86 10 64240508 
+86 10 6424 0419

24http://www.cnnexpansion.com/neaocios/2011/01/27/wal-mart-china-precio-falso-cnnexDansion 
25 Academia China de Ciencias Agritclas (CAAS).
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Sichuan Donghe Food 
Co. Ltd.

Donghe Food Ind Park, 
Hongqiba, Jiachuan 
Town. Sichuan 
Wangcang, Sichuan 
628205, China.

Telefonos:
+86 839 4504888 
+86 839 4508818 
Numero de empleados 
(total en empresa): de 
251 a 500.

Tongyu Zhenghao 
Foods Co. Ltd.,

Tongyu Country, Jilin 
Tongyu, Jilin 137200, 
China.

Telefonos:
+86 436 4232766 
+86 436 4232766 
Numero de empleados 
(total en empresa): De 
51 a 100.
Capital registrado: 
v120000 RMB.

Non'an Tiexi Slaughter 
Frozen Processor.

Zhaojiadian, Jilin 
Nong'an, Jilin 130200, 
China.

Telefonos:
+86 431 3274856 
+86 431 3266466 
Numero de empleados 
(total en empresa): De 
101 a 250.
Capital registrado: 
1500000 RMB.

Anhui Aimin food Co. 
Ltd.

Weihe Xilu Ind Zone, 
Hengshan Zhen Anhui 
Huoshan, Anhui 237200 
China.

Telefonos:
+86 564 5105516 
+86 564 5101578 
Numero de empleados 
(total en empresa): De 
51 a 100.
Capital registrado: 
500000 RMB.

Anhui Huishang .(Group) 
Co. Ltd. /

No.258, Wuhu Rd, Anhui 
Hefei. Anhui 230061, 
China.

Telefonos:
+86 551 2862447 
+86 551 2866348

Anhui Huihui Food Co. 
Ltd.

Feihe Nanlu and 
Xinganglu, crossing site 
50 Meters. Anhui Hefei, 
Anhui 230051 China.

T elefonos:
+86 551 4845959 
+86 551 4845656 
Numero de empleados 
(total en empresa): Mas 
de 1000.

Linxia Qingheyuan 
Islamic Food Co. Ltd.

Niejia Village, 
Baohanxiang, Gansu 
Linxia. Gansu 731102, 
China.

Telefonos:
+86 930 6919600 
+86 930 6919800 
Numero de empleados 
(total en empresa): De 
101 a 250.
Capital registrado: 
30000000 RMB.

Hebei Huikang Food 
Group.

Xinchengpu Zhen, 
Zhengdingxian Hebei

Telefonos:
+86 311 88208064
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Zhengding, Hebei 
050800 China.

+86 311 88207769

Inner Mongolia 
Glassland Ambition 
Meat Industry Co. Ltd.

Linlang road Inner 
Mongolia Linhe, Inner 
Mongolia 015000 China.

Telefonos:
+86 478 8290395 
+86 478 8290392 
+86 478 2203183 
+86 478 8290005

Guizhou C.O.F Import & 
Export Co. Ltd.

No.21, Beijing Road 
Guizhou Guiyang, 
Guizhou 550004 China.

Telefonos:
+86 851 8594222 
+86 851 8591973 
+86 851 5804270 
+86 851 8591970

Inner Mongolia 
Mengyisa Food Co. Ltd.

\

No.20, Jinshan Dadao, 
Jinshan ETDZ. Inner 
Mongolia Tumd Zuoqi, 
Inner Mongolia 010110 
China.

Telefonos:
+86 471 3369791 
+86 471 3369800

China Yurun Food 
Group Ltd.

10 Yurun lu, Jianyequ 
Jiangsu Nanjing, 
Jiangsu 210041, China.

Telefonos:
+86 25 66638888 
+86 25 66638888

Shanghai Wanyouquan 
Group Co., Ltd.

5/F, No. 1 South Station 
Rd. Shanghai, Shanghai 
200011, China.

Telefonos:
+86 21 63771439 
+86 21 63772351 
+86 21 63770065

Gansu Fundfaith 
Imp&Exp Trading Co. 
Ltd. \

Rm.8002, Tower B, 
Min'an Bldg. No.161, 
Qingyang Road, 
Chengguan. Gansu 
Lanzhou, Gansu 730030 
China.

Telefonos:
+86 931 8440911 
+86 931 8440911

Qingdao Free Trade 
Zone BEIYA 
International Trading Co, 
Ltd.

5th floor, No. 106, 
HongKong Middle Rd. 
Shandong Qingdao, 
Shandong 266071 
China.

Telefonos:
+86 532 85932563 
+86 532 85797805 
+86 532 85797905 
+86 532 85936519 
Numero de empleados 
(total en empresa): De 1 
a 10.
Capital registrado: 
500000 RMB.

Ningxia Yinchuan Yiwei 
Food Co., Ltd.

1-701 Rm., Building 12, 
Zhongshan nanjie. 
Ningxia Yinchuan, 
Ningxia 750001 China

Telefonos:
+86 951 6023115 
+86 951 6023115

Fuente: http://cn.kompass.com
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3.8.1 C lientes actuales

i^ctualmente CIASA vende su producto principal a dos importantes 

almacenes o supermercados en Mexico, estos son: Comercial Mexicana y 

Chedraui; senalando puntualmente que a RYC (Tu carniceria) tambien le vende 

productos carnicos pero en su presentation de codes en canal.

Hoy en dia CIASA cuenta con los permisos necesarios para exportar a 

mercados comO: Estados Unidos, Japon y Corea del Sur, pero a pesar de eso 

unicamente ha realizado una exportation a Japon, su cliente fue Farmland26.

Clientes nivel nacional:
Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.

Calzada Vallejo No. 980

Colonia Industrial Vallejo

C.P. 02300

Mexico, D.F. ^

Centro de Distribution de Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.
Fraction de lote 28 manzana 825 

Barrio de San Juan Teoloyucan 

C.P. 54770

Teoloyucan, Estado de Mexico

RYC Alimentos, S.A. de C.V.

Prolongation 27 Norte No. 10262 

Colonia Parque Industrial 5 de Mayo 

C.P. 72109 
Puebla, Puebla.

26 Farmland Trading LTD Rex Building, 16-8 Shinbashi 6-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan 
05-0004 Phone: 03-3432-6356

72



3.9 COMPETENCIA

China es un pais productor de carne bovina por lo que la competencia es 

tanto local e internacional.

En el caso mexicano encontramos una traba en cuanto a la exportacion de 

productos carnicos de bovino a China (cuyas causas y premisas se tocaran a 

detalle en la siguiente seccion), asi como tambien, rastros TIF mexicanos que 

se encuentran en condiciones de exportar, en cuanto se establezca claramente 

los requerimientos administrativos necesarios. A continuacion, se presenta una 
breve explication a detalle de estos frigorificos en analisis:

i

Los principales competidores a nivel nacional son:

1. Ganaderia Integral Vizur, S.A. de C.V. (TIF: 111) Ubicado en Culiacan, 

Sinaloa y con operaciones comerciales desde 1990. Esta verticalmente 

integradb y comercializa sus productos bajo la marca “SuKarne”. La
t

empresa cuenta con una capacidad para procesar mas de 550,000 

cabezas de ganado al ano. Al 31 de marzo de 2009, Grupo Vizur reporto 

ventas por $11,634 millones de pesos27.
I

GV es lider a nivel nacional en la production y comercializacion de carne de 

res, con una participation del 15.3% del mercado. Segun information de la 

propia compania, hoy la marca SuKarne genera 4 mil 500 empleos directos y 8

mil indirectos, beneficia a 40 mil ganaderos que le proveen desde 80 zonas del
* \

pais, asi como a 4 mil productores agricolas que abastecen las mas de 600 mil 

toneladas de alimento para el ganado, lo cual representa una octava parte de la 
cosecha del maiz que se produce en Sinaloa.

Es una empresa 100% mexicana, con presencia en toda la republica mexicana 

a traves de sus sucursales y centros de distribution ubicados en Sinaloa, Baja 

California, Sonora, Nuevo Leon, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosi,

27 Standard & Poor's, reporte de calificacion crediticia.
http://www2.standardandpoors.conn/portal/site/sp/es/la/paae.article/2.1.1.2.1087833120258.htm

I
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V
Jalisco, Nayarit y Michoacan, asi como al sur de California y Texas, en Estados 

Unidos.

Actualmente SuKarne cuenta con capacidad instalada para el abasto y 

conservation que permite la exportation planificada para cumplir con las 

expectativas del mercado en Estados Unidos y Japon. Cuenta con certificacion 

USDA y un sistema integrado de abasto y produccion que le permite realizar 

entregas planificadas. Esta empresa realiza el 74% de las exportaciones 

totales de carne de Mexico28.

2. Consorcio Internacional de Carnes, S.A. de C.V. (TIF: 300) (Grupo 

ViBa -GVB-) es un grupo de empresas ubicadas en Nuevo Leon y 

Tamaulipas, con operaciones comerciales desde 1996. GVB se 

especializa en la engorda, sacrificio, proceso y comercializacion de 

productos carnicos de ganado bovino, bajo la marca comercial Carnes 

ViBa. Actualmente cuenta con dos plantas de produccion localizadas en 

Guadalupe, N.L. yCintalapa, Chiapas.

GVB tiene un 2% de participation en el mercado nacional, actualmente 

exporta el 20% de su produccion a los mercados de Estados Unidos, 
Corea del Sur y Japon29.

I

3. Procesadora y Empacadora de Carnes del Norte, S.A. de C.V. (TIF: 

301) (ProCarnes), localizada en Mexicali, B.C., con operaciones desde 

el 2002. Cuenta con capacidad de sacrificio de 450 reses diariamente, 

una section para deshuese de canales, otra para saladero de pieles, asi 

como una planta de rendimiento, para la produccion de grasa y harina 

de carne y hueso.

Desde ha'ce cinco anos ProCarnes exporta a Japon y Corea del Sur, 

actualmente se encuentra en proceso de certificacion USDA, lo que le

www.sukarne.com.rnx ^ ________
www.carnesviba.com
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permitiria incrementar al doble sus exportaciones y pasar de 1.14% al 3% 

aproximadamente30.

Grupo Vizur (SuKarne), Grupo ViBa (Carnes ViBa) y ProCarnes (Don 

Fileto) son tres de las principales empresas nacionales que exportan 

carne de bovino a los mercados de Estados Unidos, Japon y Corea del 

Sur. Ninguna exporta a la Union Europea.

Es pertinente mencionar, que China mantiene intercambio comercial con 21 

paises latinoamericanos, siendo Brasil el que ocupa el primer lugar y en 

segundo lugar Chile que desplazo, a Mexico. Es importante, hacer mencion 

que los unicos paises latinos con los cuales China mantiene un Tratado de 

Libre Comercio vigente son Chile y Peru.

Sin embargo, de forma internacional encontramos la presencia de frigorificos 

que exportan carne de res a nuestro mercado meta por parte de: Argentina y 

Uruguay, entre otros; como bien se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3.17. Competencia internacional: empresas exportadoras del sector
_______________________carnico, Argentina y Uruguay._______________________
Argentina: Establecimiento habilitado para exportar carne de res a China.

Swift Armour.
Av. J.D. Peron S/N 2124 V. Gdor. Galvez, Santa Fe -  Argentina Marcela Ferreghini
Te. + 54-341-410-7200 / Fax. + 54-341-410-7242 info@swift.com.ar________________
Quickfood.
Ruta Provincial N° 1 Km127 Colonia San Joaquin (Dpto Garay) - Provincia de Santa
Fe Tel: (031) (15) 40-5641 _________________________________________________
Loqros, S.A.
Packing Plant.: Cno San Jose CC 32 (5960) Rio Segundo Cordoba, Argentina
Phone/Fax: +54 (3572) 42 5235/ 5417 / 3748 e-mail: info@friaorificorio2.com.ar______
Uruguay: Establecimiento habilitado para exportar carne de res a China. 

Establecimientos Colonia. S.A.
Ruta 22 Km. 30 Tarariras - Colonia, CP 70002 Tel.: (598-574) 2115 /  Fax: (598-574)
3319 E-mail: ftacuarembo@ft.com.uv___________________________________________
Friaorifico Canelones, S.A.
Calle Pando s/n Canelones, CP 90000 Tel.: (598-332) 2718 / Fax: (598-332)
4914 E-mail: natural@canelonesfoods.com_________________________________
Friaorifico Durazno.
Misiones 1372, Of. 802 Montevideo, CP 11000 Tels.: (598-2) 916 0472 -  916 7118 /

30 www.donfileto.com.mx
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Fax: (598-2) 915 2077 E-mail: friaocer@adinet.com.uv____________________________
Inaler, S.A.
Cno. De la Costa s/n Pje. Banado 7a.Sec.Jud. San Jose, CP 80000 Tels.: (598-342)
2525 /  Fax: (598-342) 2662 E-mail: ftacuarembo@ft.com.uv________________________
Friqorifico Las Piedras, S.A.
Ruta 36, km 26,100 El Colorado - Canelones, CP 90200 Tel.: (598-2) 367 8261 / 62 / 
63 / 68 / Fax: (598-2) 367 8270 E-mail: exportaciones@laspiedrascarnes.com.uv 
Friqorifico Matadero Carrasco. S.A.
Cno. Carrasco N° 5 Paso Carrasco - Canelones, CP 14002 Tels.: (598-2) 601 4002/08
/ Fax: (598-2) 601 4014 E-mail: info@friaorificocarrasco.com.uv____________________
Friqorifico Matadero Pando. S.A.
Cno. De Las Tropas -  Ruta 75 Km. 34 Montevideo, CP 12400 Pando - Canelones, CP 
91000 Tels.: (598-2) 320 3281-320 9300-320 1393 Tels.: (598-2) 292 2093 -  292
2693 / Fax: (598-2) 292 6303 E-mail: fmp@fmp.com.uv___________________________
Friqorifico La Caballada, S.A.
Costanera Tomas Berretta s/n y Pascual Harriague Salto, CP 50000 Tel.: (598-73)
39448 / Fax: (598-73) 38811 E-mail: ftacuarembo@ft.com.uv_______________________
Friqorifico San Jacinto. S.A.
Ruta 7 Km. 59,500 San Jacinto - Canelones, CP 91300 Tel.: (598-399) 2446 / Fax:
(598-399)2123 E-mail: nireasls@nirea.com.uv___________________________________
Friqorifico Tacuarembo. S.A.
Piedras 437 Montevideo, CP 11000 Tel.: (598-2) 916 0105 / Fax: (598-2) 916 0953 E-
mail: ftacuarembo@ft.com.uv__________ _______________________________________
Pulsa. S.A.
Reconquista 517, Apto. 3 Montevideo, CP 11000 Tels.: (598-2) 915 0510 - 916 6303 /
Fax: (598-2) 915 3563 E-mail: pulmelo@pul.com.uv_______________________________
Lorsinal. S.A.
Cno. Melilla 10270 Montevideo, CP 12500 Telefax.: (598-2) 322 8661 - 322 7113 E-
mail: lorsinal@adinet.com.uv_____________________
Friqorifico Casa Blanca. S.A.
Leandro Gomez 1095 Paysandu, CP 60000 Tels.: (598-72) 42627 / Fax: (598-72)
42627 (int. 111) E-mail: fricasa@fricasa.com.uv__________________________________
Matadero Rosario. S.A.
Avda. Uruguay 1886 Cno. Montevideo, CP 11200 Tels.: (598-2) 400 2356 - 408 9291 /
Fax: (598-2) 408 9291 E-mail: rondatel@adinet.com.uv____________________________
Fuente: http://cn.komDass.com

3.10 Barreras arancelarias

Para poder exportar los diferentes cortes de came de res a China se deben 
cumplir con ciertos requisitos, normas y demas actos protocolarios; uno de los 

requisitos importantes es conocer la fraccion arancelaria del producto, para 

saber si esta o no exento de impuestos.

La fraccion arancelaria representa la clasificacion particular, basandose en un 

sistema o nomenclatura aduanera, que identifica a una mercancia para el pago 

de un arancel.
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La Ley Aduanera autoriza solamente al agente aduanal, apoderado aduanal y a 

la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP), para la determinacion de 

la fraccion arancelaria, dado el grado de especializacion, complejidad tecnica, 

riesgos y responsabilidades que implica una mala determinacion.

Las diferentes fracciones arancelarias que se deben conocer para poder 

exportar came de ganado bovino, son las siguientes:

Tabla 3.18. Fraccion arancelaria en Mexico. 
Capitulo 02: Carne y despojos comestibles

Codigo Description Unidad Impuesto
IMP. EXP.

0201.10.01 En canales o medias canales. Kg. 20 Ex.

0201.20.99 Los demas cortes (trozos) sin 
deshuesar. Kg. 20 Ex.

0201.30.01 Deshuesada. Kg. 20 Ex.
0202.10.01 Eh canales o medias canales. Kg. 25 Ex.

0202.20.99 Los demas cortes (trozos) sin 
deshuesar. Kg. 25 Ex.

0202.30.01 Deshuesada. Kg. 25 Ex.
Fuente: Ley de los Impuestos Generales de Importacion y de Exportation. Sistema de 
Information Arancelaria Via Internet, Secretaria de Economla.

Dentro de las opciones que se encontraron para determinar la fraccion 

arancelaria estan: la Oficina Central al contribuyente en asesoria en comercio 

exterior de la SHCP asi como tambien los modulos de Orientation de 

Despacho de la CAAAREM (Confederation de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la Republica Mexicana).

3.10.1 A ranceles de importacion en China

El sector de carne bovina presenta en todas sus fracciones arancelarias 

un arancel aplicado igual al consolidado por China ante la OMC. El sector 

comprende en China 15 fracciones a 8 digitos, de las cuales 10 tienen un 

arancel de 12% y contienen productos como carne de bovino (deshuesada y 

sin deshuesar, fresca, refrigerada o congelada), higados, lenguas y demas 

despojos comestibles congelados, y preparaciones a base de carne de 

animates de la especie bovina.
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Los productos que tienen un mayor arancel son las canales o medias canales 

frescas o refrigeradas (con arancel de 20%), as! como las canales o medias 

canales congeladas y la came de bovino salada, seca, ahumada ro en 

salmuera, las cuales pagan un 25% de arancel.

Tabla 3.19. Aranceles consolidados y aplicados para la importacion en China 
_________por lineas arancelarias a 8 digitos, sector carne de bovino._________

Fraccion
HS07 Descripcion Consolidado

OMC
NMF

APLICADO

0201.10.00

Fresh or chilled bovine carcasses 
& half carcasses. (Canales o 
medios canales de bovino frescos 
o refrigerados). <

20 20

0201.20.00

Fresh or chilled unboned 
bovine meat (excl. carcasses).* 
(Carne de bovino sin deshuesar 
fresca o refrigerada, 
exceptuando Canales y medios 
canales).

\

12 12

0201.30.00
Fresh or chilled boneless 
bovine meat.** (Carne de bovino 
con hueso fresca o refrigerada).

12 12

0202.10.00
Frozen bovine carcasses & half 
carcasses. (Canales y medios 
canales de bovino congelados).

25 25

0202.20.00
Frozen unboned bovine meat 
(excl. carcasses). (Carne de 
bovino deshuesada y congelada, 
exceptuando canales).

12 12

0202.30.00
Frozen boneless bovine meat. 
(Carne de bovino con hueso 
congelada).

12 12

0206.10.00
Fresh or chilled edible bovine 
offal. (Despojos comestibles de 
bovinos frescos o refrigerados).

12 12

0206.21.00 Frozen bovine tongues. (Lenguas 
de bovino congeladas).

12 12

0206.22.00 Frozen bovine livers. (Higados de 
bovino congelados).

12 12

0206.29.00
Frozen edible bovine offal (excl. 
tongues & livers). (Despojos 
comestibles de bovino, 
congelados)

12 12

0210.20.00
Meat of bovine animals, salted, in 
brine, dried or smoked. (Carne de 
bovino, salada, en salmuera, seca 
o ahumada).

25 25
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1602.50.10
Preparations of bovine animals, in 
airtight containers. (Preparacion 
de animales bovinos, en envases 
hermeticos).

12 12

1602.50.90
Preparations of bovine animals, 
nes. (Preparacion de animales 
bovinos).

12 12

1602.90.10

Preps of meat, offal or blood, nes, 
in airtight containers. 
(Preparaciones de came, 
despojos o sangre en envases 
hermeticos).

15 15

1602.90.90
Preparations of meat, offal or 
blood, nes. (Preparaciones de 
came, despojos o sanqre).

15 15

*Sin hueso.
"C on  hueso.
Fuente: Ministerio de Comercio de China y base de datos OMC.

La Ley de Aduanas y sus reglamentos conexos son el marco jurldico 

basico del arancel de China. Las listas arancelarias forman parte del 

Reglamento de la Republica Popular China sobre aranceles de importacion y 

exportation (promulgado mediante Decreto N° 392 del Consejo de Estado el 23 

de noviembre de 2003, en vigor desde el 1° de enero de 2004).

Los aranceles aduaneros sobre las importaciones son calculados generalmente 

sobre su valor CIF (Costo, Seguro y Flete), con todos los cargos incluidos 

verificados por la administration aduanera. Cuando el valor no puede ser 

confirmado, las autoridades aduaneras estimaran el valor.

Los impuestos y los aranceles de importacion en China se refieren a:

°° Derecho de Aduana (DA), el cual puede ser de 2 clases:
❖ El arancel general de importacion.

❖ El arancel preferencial otorgado a los paises que han firmado 

acuerdos o tratados comerciales con China (a manera de ejemplo 

citamos a: Chile).

°° Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los bienes importados tambien estan 

sujetos al impuesto al valor agregado, a menos que esten exentos bajo 

reglas especiales.
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^  Impuesto al Consumo (1C). Las importaciones sujetas a este impuesto 

corresponden a aquellas que estan dentro de las 11 categorias de 

bienes de consumo (incluyen tabaco, bebidas alcoholicas, cosmeticos, 

productos para el cuidado de la piel y el cabello, joyas, fuegos 

artificiales, gasolina, petroleo, diesel, neumaticos, motos y 
automoviles”31.

Las formulas para calcular los impuestos antes mencionados son las
• QOsiguientes :

^  DA= Valor CIF * tasa DA

Derecho de Aduana= Valor de Costo, Seguro y Flete * tasa de Derecho 

de Aduana.

^  IC= (Valor CIF + DA ) * (tasa IC)/(1 -  tasa IC)

Impuesto al consumo= (Valor de costo, seguro y Flete + Derecho de 
Aduana) * (tasa del Impuesto al Consumo)/ (1 - tasa del Impuesto al 

Consumq).

^  IVA= (Valor CIF + DA + IC) * tasa IVA

Impuesto al Valor Agregado= (Valor de Costo, Seguro y Flete + Derecho 

de Aduana+ Impuesto al Consumo) * tasa del Impuesto al Valor 

Agregado.

Toda mercanda importada al territorio de China, durante el periodo desde la 

entrada al territorio nacional hasta el despacho de aduanas, estara sujeta al 

control de las Aduanas.

El consignatario de mercanclas importadas (importador) debe hacer ante la 

Aduana una precisa declaracion y acreditar la posesion de licencia de 

importation, asi como otros documentos pertinentes para el examen 

(certificados fitosanitarios, etc., segun sea el caso especifico).

31 Idem.
32 Ibidem.
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CUOTAS DE IMPORTACION
China gradualmente ha estado eliminando las cucitas de importacion y 

continua en este proceso despues de su acceso a la OMC. Entre los productos 

para los que se exigen cuotas de importacion se encuentran los productos de 

aceites refinados, azucar, maquinas electronicas, productos electronicos, entre 

otros.

3.11 BARRERAS NO ARANCELARIAS

Con information de octubre del 2010, en una visita del titular de SAGARPA 

Francisco Mayorga Castaneda a Beijing, China. Se reviso la informacion 

tecnica en cuanto a sanidad e inocuidad por parte de las autoridades chinas, en 

la cual se programo la visita de especialistas chinos a plantas mexicanas 

certificadas para el procesamiento de carne de res.

Es pertinente mencionar que para propositos del presente proyecto productivo 

de exportation, la aplicacion de lo aqui expuesto esta sujeto a los avances en 

materia de cumplimiento de los compromises establecidos en julio del afio 

2010, como parte de las relaciones bilaterales y la firma de un Acuerdo de 

Cooperation en el Sector Agroalimentario. Se pretende que con la revision y 

adecuacion del estatus de la iriformacion en temas de sanidad se pueda iniciar 

el intercambio comercial de productos agroalimentarios; por parte de la 
Subdireccion General de la Administration de Supervision de Calidad, 

Inspection y Cuarentena (AQSIQ) en China.

El Secretario Mayorga afirmo en Beijing, lo siguiente: Mexico es importante 

socio comercial de China, y el inicio de exportaciones de productos carnicos a 

ese pais asiatico tiene la finalidad de coadyuvar a complementar el mercado de 

alimentos, ademas de compensar la balanza comercial entre ambos paises.

Los frigorificos mexicanos gozan de una situation apremiante al destacar el 

control de sanidad, inocuidad y trazabilidad en productos agropecuarios que le 

han dado a Mexico la confianza y el reconocimiento de socios tan exigentes
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como Estados Unidos, Corea del Sur y Japon -este ultimo pals importa de 

Mexico carne de res desde hace varios anos.

Mar c ad o  y  etiq uetado
Todos los productos vendidos en China deben estar marcados en 

lenguaje chino con su informacion relevante. La Administracion General de 

Calidad, Supervision y Cuarentena de Republica Popular China (AQSIQ, por 

sus siglas en ingles) requiere que los productos importados como dulces, vino, 

almendras, alimentos enlatados y quesos tengan anexo una etiqueta que 

informe sobre la seguridad del producto.

M uestreo33
El procedimiento de muestreo para los productos objeto de esta Norma, 

debe sujetarse a lo que establece la Ley General de Salud.
La Administracion General de Aduanas de China (GAC) dicto la Orden N 0 33 

con la intencion de reforzar el control de la importation y exportation de 

muestras y articulos de publicidad.

Los principals cambios en el reglamento N 0 33 son las siguientes:

a) Todas las muestras y los envios de publicidad estan sujetos a impuestos (a 

menos que tengan un valor de RMB 50 o menos, o se demuestre que no tienen 

valor comerciai). Las Aduanas implementaran estrictos examenes y una 

inspection fisica completa de las muestras y articulos publicitarios declarados 

sin valor comerciai.

b) Todos los envios de entrada y de salida deben ser declarados a la Aduana 

China, con Numero de Registro Aduanal de un remitente o destinatario, situada 

en China.

c) Todos los envios entrantes y salientes se deben declarar con un sistema de 

codigo armonizado preciso y una description detallada de los productos

33 http://www.proecuador.info/wD-content/uploads/downloads/2011/06/PROEC-GC2blQ-
CHINA.pdf
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enviados. Esta clasificacion sera utilizada por la Aduana para aplicar adecuada 

los derechos de aduana, IVA e impuesto sobre el consumo.

Para la importacion y exportacion de muestras comerciales sin valor comercial; 

se concedera la reduccion de impuestos o la exencion.

E n vase . em paque  y  e m b a la je
0=1 Envase. Los productos objeto de esta Norma se deben envasar con 

materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal 
manera que no reaccionen con el producto o alteren las caracteristicas 

fisicas, quimicas y organolepticas.

^  Empaque. Se deben usar envolturas de material resistente que ofrezcan 

la proteceion adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, 
a la vez que faciliten su manipulacion, almacenamiento y distribucion. 

Embalaje. Se deben usar envolturas de material resistente que ofrezcan 

la proteceion adecuada a los empaques para impedir su deterioro 
exterior, a la vez que faciliten su manipulacion, almacenamiento y 
distribucion34.

3.12 Procedimiento  de im portacion  de a lim en to s  en C hina

Con base en la informacion virtual de la pagina electronics citada a 

continuacion:'

http://www.caconline.com.cn/news/newshtml/Policv/20050112084934 y a una 
serie de incidentes que envuelve las empresas de procesamiento de alimentos, 

China promulgo la Ley de Seguridad Alimentaria (FSL) en el 2009.

En el capitulo VI de FSL, China formula los requerimientos para la importacion 

y exportacion de alimentos. De acuerdo a provisiones relevantes en FSL y 

otras leyes y regulaciones relevantes, los procedimientos generales para la 
importacion de alimentos es la siguiente35:

34 http://www.salud.aob.mx/unidades/cdi/nom/030ssa13.html
35 http://www.proecuador.info/wp-content/uDloads/downloads/2011/06/PROEC-GC2010- 
CHINA.pdf
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’Ftaeuie y Elaboiadon: Olicma Comeiciaj de Eoiador e« Canton

En China, las importaciones estan sujetas a un plan de control estatal y son 

reguladas a traves de varias maneras (como licencias de importacion e 

inspeccion de ' materias primas o productos). Estas restricciones son 

principalmente para items especificos, y ciertos bienes no esenciales o 

prioritarios para el gobierno.

Las importaciones (como ya se menciono anteriormente) se clasifican 

basicamente en:

o Bienes de contrabando, a los que obviamente no se les concede 
licencia de importacion.

o Bieries restringidos, que estan sujetos a la planificacion estatal y 

su aprobacion debe ser obtenida antes de que la licencia de 
importacion sea expedida.

o Bienes generales, si estos bienes son importados por una entidad 

no autorizada como importadora, entonces es necesaria la 

licencia de importacion.

Las importadoras autorizadas solo necesitan licencias generales que les 

permitan importar items que esten dentro de su ambito y limites autorizados, y 

que no esten restringidos por el gobierno.
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En cuanto a las materias primas, estan sujetas a inspeccion obligatoria. Es 

necesario que todas las materias primas importadas o exportadas sean 

registradas en el puerto de entrada e inspeccionadas dentro de un periodo 

especifico. Solo estan exentos de inspeccion aquellos items que gozan de 

calidad reconocida y garantizada, con una reconocida licencia de calidad 

internacional, productos que nunca han fallado las especificaciones de

inspeccion y ciertos articulos y exhibidores que no son de naturaleza comercial.«

i
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4. Analisis Organizacional
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4.1 Equipo  de direccion

En la gerencia general de Cl ASA se encuentras al frente el L.A.E. Jorge 

Yamil Vallejo Murillo, quien tiene una antiguedad en el puesto de 9 anos, 

superior a su puesto se encuentra un Consejo de Administracion.

Composition de la participation en el capital social de CIASA:

Tabla 4.1. Accionistas CIASA.

N o m b r e
N u m e r o  d e  

A c c io n e s

Armando Celis Mendez 200

Gilda Esther Navarrete Bolio 100

Armando Celis Navarrete 100

Gilda Esther Celis Navarrete 100

Angel Celis Navarrete 100

Placido Fontes Acosta 100

Evangelina Alvarez Diaz 50

Enrique Fontes Alvarez 100

Evangelina Fontes Alvarez 50

Laura Fontes Alvarez 50

Claudia Fontes Alvarez 50

Maria Eugenia Dominguez Villegas 10

Fernando Vilchis Dominguez 95

Antonio Vilchis Dominguez 95

Placido Ricardo Fontes Porthos 100

Ricardo Fontes Acosta 100
Fuente: Information proporcionada por el L.A.E. Jorge Yamil Vallejo/Murillo (Gerente General, 
CIASA).

La administracion se distribuye en: control de calidad, medicos veterinarios, 

capacitacion y seguimiento, y un contador externo. Dentro del proceso y 

funciones de la empresa cuenta con 5 departamentos, 3 de estos destinados a 

la production, 1 a mantenimiento en general y uno mas encargado de
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desempenar labores administrativas. De estos 5 ultimos puestos, el <

representante es denominado responsable.

4.2 Es tr u c tu r a o r g a n iza c io n a l

Existen una gran variedad de definiciones en lo que contempla como la 

estructura organizacional en muchos casos es la distribucion de los empleos 

dentro de la organization (Robins, 2007). Es una definicion considerada 

sencilla pero distribuir empleos contempla diversos factores como lo son los 

grados de especializacion, de jerarquias, departamentalizacion, descripcion de 

las funciones yjcoordinacion entre los puestos para el logro de objetivos. La 

forma mas comun de representar esta estructura organizacional, es por medio 

del organigrama entendido como una representadon grafica de la organizacion 
segun Slocum (1998).

Actualmente la empresa exportadora elegida genera 210 empleos directos36 y 

300 plazas ocupadas de forma indirecta. Su estructura organizacional es 

vertical pues las llneas de comunicacion son aspendentes y descendentes, 

cuenta con 12 tramos de control, la toma de decisiones se concentra en las 

llneas superiores, contiene diversos niveles jerarquicos por las siguientes 

razones: cuenta con un Consejo de Administration, gerencia, subgerencia y 

representantes por area en el proceso productivo, y supervisores por etapa del 

proceso. En cuanto a su tamano CIASA, se encuentra considerada comoL una 

gran empresa por el alto volumen de personal e ingresos que percibe.

Se tiene contemplado que una vez concretadas las exportaciones a China y 
Japon, se establecera un departamento o area que se encargue de ello. Es 

decir, el area de comercio exterior.

36 Unidades economicas segun tamano incluye unidades economicas micro (hasta 10 personas 
( ocupadas), pequenas (de 11 a 50), medianas (de 51 a 250) y las grandes ocupan m^s de 250 

personas.
Fuente: INEGI, Censos Economicos 2009.
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4.3 M e s a d ir e c tiv a

La mesa directiva de CIASA se encuentra integrada por el Consejo de 

Administracion y la gerencia general de la empresa, el Consejo de Administracion 

cuenta con 16 miembros que responden por el monto de sus aportaciones.

El Consejo de Administracion apoya y toma decisiones sobre cada proyecto que la 

empresa emprende, es importante destacar que algunos de los integrantes del 

Consejo de Administracion son propietarios del Rancho Santa Rita, S.A. de C.V. y 

Rancho Las Maravillas, S.A. de C.V. Al ser propietarios de los ranchos y 

accionistas de CIASA, garantizan el abastecimiento de la materia prima necesaria, 

para el desarrollo del proyecto.

4.4 Propiepad
t

Es pertinente recalcar que la carne de res es un alimento que debe ser 

procesado y manejado bajo los mas altos estandares de inocuidad para garantizar 

que no dane la salud de los consumidores, de ahf la importancia que implica el 

manejo de todo el ciclo engordador y de proceso tanto en los ranchos como en la 

planta frigorlfica. .

Los ranchos (corrales de engorda) pertenecientes a CIASA son “ Rancho Santa 

Rita, S.A. de C.V.” (ubicado en el Km. 75 de la carretera Paso del Toro-San 

Andres Tuxtla y cuyo propietario es el C. Armando Celis Mendez) que actualmente 

cuenta con un inventario de 19,000 cabezas de res en engorda y “ Rancho Las 

Maravillas, S.A. de C.V” (Km. 2.5 carretera a Soledad de Doblado, Veracruz 

perteneciente al C. Placido Fontes Acosta) con un inventario de 9,000 cabezas de 

res en engorda. Con planes de expansion al doble en ambos ranchos.

Ambos ranchos estan acreditados como “ proveedores confiables” y como 

“ corrales designados” por SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria) lo que significa que todos los animales que se
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5. Operaciones



5.1 Produccion

A continuation, se describe brevemente y de forma detallada el proceso 

productivo del producto principal a exportar, adicionado con imagenes para 

ilustrarlo de mejor forma:

1) CIASA recibe animates vivos, que son colocados en corrales en donde se 

llevan a cabo las inspecciones, revisiones y verificaciones 

correspondientes, en cuanto a propiedad, procedencia y salud; cualquier 

animal enfermo o que se sospeche que pueda estarlo y animates que 

debido al transporte o al manejo en su descarga haya sufrido algun 

accidente y no pueda caminar o tenga problemas para hacerlo son 

aislados.

2) Estos animates permanecen en los corrales por un corto periodo de tiempo 

en donde solo pueden tomar agua llevandose a cabo con ello un vaciado de 

los contenidos estomacales e intestinales, mientras se procede a la 

recopilacion de datos de caracter administrative.
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cabeza, piel y visceras con lo que se obtendran las canales, producto final 

del proceso.

&  ' 0  h --

.■ii . ' V  ^

■ ' " *Qk-\ ■■■ •
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5) El animal es izado y se le deguella, se desangra comienza el proceso de 

separacion de patas y cabeza, estas son retiradas hacia otra area del rastro 

llamada zona de viscera, se coloca una proteccion plastica en el ano para 

evitar la salida de materia fecal, se separan y guardan los aretes que 

permitian su identification.
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6) Ahora el proceso consiste en remover la piel.

7) Esta piel removida del animal sacrificado es depositada en otra zona, al 

exterior del rastro en donde se le coloca sal para su deshidratacion y 

despues es enviada al estado de Guanajuato para su curtido y fabrication 

de calzado.

l i f f f f l f f i
S iftfflf
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8) La canal pasa al area en donde se le abre la zona abdominal para extraer 

las vlsceras, existen dos tipos de estas, las roias: pulmones, corazon, 

pancreas, higadb, rinones y criadillas; y las visceras verdes que son: los 

estomagos e intestino, existen aereas dentro de las instalaciones para su 

especifico lavado y limpieza.

9) La canal continua a la zona en donde se le corta longitudinalmente y se 

obtienen dos medias canales, se le remueven la medula espinal y cualquier 

remanente, se lavan las canales con agua fresca, se colocan etiquetas para 

su plena identification.
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10)Las medias canales son colocadas en un area de pre-enfriado y despues 

introducidas a las camaras frigorificas.
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11)Finalmente, se Mega a la obtenciori de cortes de carne de res empacada al 

alto vaclo, lo que resulta en una presentacion diferente.

Para acceder al mercado de cortes primarios, el producto es empacado en 

presentaciones que van de 9 a 18 cajas de carton corrugado, embalado en canal y 

cuyas piezas se encuentran en bolsas de polietileno selladas al alto vaclo y 

mantenidas en condiciones de temperatura normalizada.

Proximamente se planea la apertura de una llnea para el empaque de 

vlsceras, que en nuestro pals no son comercializadas en esta presentacion, pero 

que representa una posible opcion potencial para los mercados internacionales en 

donde son bien recibidas.

El proceso productivo de CIASA se compone de 15 actividades, cada una cuenta 

con un encargado de la actividad o sub-actividades, estas una vez que se 

concretan originaron un costo o gasto.

A continuacion, se presenta el diagrama de flujo del proceso productivo con 

puntos crlticos de control de CIASA.
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Tabla 5.1. Proceso productivo con puntos crfticos de control.
CO DIG O : D G D -H A C C P-S3-V 1

DIAGRAMA DE FLU JO DE PRODUCTO CON PCC 
Cortes primaries envasado al alto vacfo y refrigerado

HO  JA : 1 de 1
U 1V E L  D E R E V IS IO N ' Q2
FEC H A  D E  M O DIFIC AC !O M :01/11/10

Carte m s ie rra  Cinta

H ue so  y  sebo

3 1

Qeteflado y/o 

d e stiu e se  de codes 
en bsnda del cuarto 

tras-era

Camara de hueso 
ysebo

A ra ien de Sa id a  
de Sebo y  Hueso

PCC#:18

Reeepdon de m ateria prim a 
$

Pesado de mediae canates

Insp ection de M ateria prima

Desprendim iento de Paleta

Destace de cuarto delantero.

3 ^ '
Desprendim iento de Falda

T
Separation de Lom os

O esprefidsm ienlo de pulpas Code en s ie  rra  C infa

Aspereion con solution 
sanitizante de cortes en 

tendas.
i_iL_

V
O elaliadoy/o 
desbuese de 

cortes en bands 
de) cuarto 
delantero

Ernboteo de cortes

Eropacado al vaeio

H ue so  y  s

3 ;
ib o

Camara de hueso y  
sebo

Insp ection de se ilad o

i ermoencogido

----- 7

Re-embcfe© de cortes

Empaeado al vaeio

In sp e c tio n  de vaeio

Artden de Sa id a  de 
Sebo y  Hueso

Secado

Empacado enca ja s 

*  "
Pesado y  erquetado de 

___________c a jss___________

Almacen de re frig e ra tio n

Anden <fe sa lida de cajas

Fuente: Information proporcionada por el L.A.E. Jorge Yamil Vallejo Murillo (Gerente General, 
CIASA).

En el siguiente cuadro se puede observar la distribution espacial que ocupa la 

planta asf como las diversas areas con las que cuenta, cuyas dimensiones se 

presentan a continuacion:
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Tabla 5.2. Dimensiones de la planta.
Construcci6n : 890 m2

Terreno: 7,000 m2
Fuente: Elaboration propia con information y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).

__________ ______i Imagen 5.1. Distribution de la planta.

s
i
1
i
I

Ia

*

f  f  ^  | |

Fuente: Proporcionado por el L.A.E. Jorge Yamil Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).
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Finalmente, es relevante comentar que CIASA cuenta con un proceso 

productivo avalado por las normas de Analisis de Riesgos y Puntos Criticos de 

Control (HACCP) y las que se contemplan para ser certificado como Rastro Tipo 

Inspection Federal, donde es de suma importancia la inocuidad y trazabilidad del 

producto, garantizando asi la calidad de la carne.

Los requerimientos de ser un rastro TIF implica lo siguiente, ser una empresa que 

produzca, procese, almacene o distribuya alimentos carnicos y sus derivados e
i

inicie un tramite de certification durante el cual se constatara el cumplimiento de la 

siguiente normativa NOM-008-ZOO-199437 referente a la construccion y
i

equipamiento que 'debe cumplir el establecimiento, NOM-009-ZOO-199438 relativo 

al correcto proceso de carnicos y la NOM-033-ZOO-199539 que delinea el proceso 

de sacrificio humanitario de animales.

I
< 5.2 E nvase  y  e m b a l a je

CIASA pretende exportar su producto principal, carne de res en codes 

empacada al alto vacio a la ciudad de Beijing, China. Para acceder al mercado de 

codes primarios, el producto es empacado en presentaciones que van de 9 a 18 

cajas de carton kraft corrugado embalado por canal y cuyas piezas se encuentran 

en bolsas de polietileno selladas al alto vacio y mantenidas en condiciones de 

temperatura normalizadas.

Los polimeros del material de empaque de los productos carnicos estan hechos 

especialmente con una alta barrera que no permite la permeabilidad, los

37 Especificaciones zoosanitarias para la construccion y equipamiento de establecimientos para el 
sacrificio de animales y los dedicados a la industrialization de productos carnicos. Fecha: 26 de 
Noviembre de 2008. Ultima Actualizacion.
Fuente: http://www.senasica.aob.mx/?doc=523
38 Proceso sanitario de la carne. Fecha: 26 de Noviembre de 2008. Ultima Actualizacion.
Fuente: http://www.senasica.aob.mx/?doc=524
39 Sacrificio humanitario de los animales domesticos y silvestres. Fecha: 26 de Noviembre de 2008. 
Ultima Actualizacidn.
Fuente: http://www.senasica.aob.mx/?doc=529
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intercambios de atmosferas (humedad, oxigeno). Ya que sus cadenas de union 

quimica son muy estrechas.

Los polimeros en este caso: Elastomeros, son plasticos con un comportamiento 

elastico que pueden ser deformados facilmente sin que se rompan sus enlaces y 

no modifique su estructura. Es decir, que al empacarse la came a baja 

temperatura y despues de someterlos a un proceso de alto vacio y luego del 

encogimiento en alta temperatura el empaque no se rompe ni afecta la forma 

original del producto carnico.

Ademas se anaden a estos empaques aditivos, por ejemplo fecula de papa muy 

fina que no altera las propiedades sensoriales de la carne y que es amigable con 

el producto ya que es grado alimenticio lo que esta en contacto con los productos 

y no la bolsa como tal.

Fuente: Zubex industrial, S.A. de C.V.

5.2.1 M e jo r e s  er g o n o m ic a s

El empaque secundario anteriormente era una caja de carton kraft 

corrugado, en la cual los lados principales contenian su respectiva marca, 

dependiendo el rancho del que provenga el ganado bovino (Rancho Santa Rita, 

S.A. de C.V. o Rancho Las Maravillas, S.A. de C.V.), la denominacion de origen, la
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cantidad de estiba maxima, la direccion de la empresa y sus respectivos telefonos 

y correo electronico, la leyenda: “Mantengase en Refrigeracion” y los sellos que 

avalen que la empresa cuenta con la inspection y aprobacion de SAGARPA TIF:

353 e International HACCP Alliance. Sistema de Analisis de Riesgos y Puntos 

Crlticos de Control (HACCP, por sus siglas en ingles).

En las partes laterales se encuentra impresa la razon social, direccion de la plata ^

comercializadora, telefonos y correo electronico, se incluira nuevamente la 

leyenda: “Mantengase en Refrigeracion” y los sellos correspondientes a la 

certification TIF y del sistema HACCP; finalmente se especificara el contenido 

neto.

A continuation, se describen las mejoras ergonomicas a manera de sugerencia 

para los propositos fundamentales del presente documento de trabajo, estas 

consisten en lo siguiente: eliminar las aperturas de agarre laterales dejando solo 

las de los costados, esto deriva de las medidas sanitarias que China exige en los 

embalajes de alimentos carnicos, ya que se consideran poco higienicos e 

inseguras. Asimismo, cuenta con una sola tapa la cual posee 4 pestanas que 

embonan perfectamente en exactamente 4 aperturas en la parte superior de la

caja. De igual forma, cuenta con 4 pestanas de ajuste de estibas y 4 dobleces en V
: }

la base para un mejor ajuste. Por otra parte se sugiere uniformizar la marca y dar 

a conocer el producto en el mercado con una nueva marca y logotipo registrado 

FC BEEF misma que estara impresa en las cajas.

CIASA hara uso de la marca y logotipo: FC BEEF para exportar carne de 

res en codes empacada al alto vacio a Beijing, China.
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Imagen 5.3. Mejoras ergonomicas: propuesta de cajas de la marca FC BEEF.

A c t u a lm e n te I
w
spy§V

P r o p u e s ta

Fuente: Elaboraci6n y adaptacibn propia.

5.2 .2  C a r a c te r is t ic a s  d e l  c ar to n

Tipo de carton kra ft corruqado40: Double Wall. Tres laminas de papel planas y 

entre estas dos laminas de carton acanaladas.

Flauta: Ambas cajas poseen una flauta BC.

Calibre: 272 pulgadas.

Resistencia: Edge 

cada uno de sus punto

Crush Test (cantidad de presion que puede resistir la caja en 

bordes) es de 76 LBS.

40 Cartdn corrugado: especialmente utilizado para la fabrication de cajas y adem is es el material
mbs utilizado para el embalaje destinado al transporte.
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Comparative:

Peso caia Rancho Santa Rita. S.A. de C.V./Rancho Las Maravillas. S.A. de 

C.V.: 1.580 kilogramos.

Peso caia FC BEEF: 1:750 Kiloaramos.

5.2.3 INFORMACION DEL ENVASE

i

El envase del producto debe contener informacion (legal y publicitaria) 

impresa, para el caso de FC BEEF, es la descrita a continuation:

0=1 Logotipo de Certificado HACCP (Sistema de Analisis de Riesgos y Puntos 

Criticos de Control).

^  Sello que lo avala como Rastro Tipo Inspection Federal (TIF: 353).

^  NMX-Z-009-1978: NORMA Mexicana, emblema denominado Hecho en 

Mexico. Direccion General de Normas41.

^  Razon social y direccion de CIASA.

^  Indicacion: Estiba maxima 8 cajas.

°°  Indicacion: Mantengase en Refrigeracion.

Espacio cuadrado para etiquetado.

La etiqueta de CIASA va colocada en la caja y su finalidad es indicar algunas 

caracteristicas especificas del producto como: corte, fecha de sacrificio, fecha de 

empacado, fecha de caducidad, peso (tara, contenido neto). Cabe destacar que la 

etiqueta debera ser redactada en dos idiomas: ingles y chino tradicional.

/

41 http://www.colDos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-Z-009-1978.PDF
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Imagen 5.4. Information del empaque.

F u e n te : Elaboration y adaptation propia.
C

5.2.4 Et iq u e ta s

Las etiquetas llevaran el texto impreso en serigrafia negra y la descripcion 

de las mismas se hara en dos idiomas: ingles y chino tradicional.

Las etiquetas incluiran: razon social, direction de la empresa, telefono de la 

respectiva organization, No. de introductor, lote, cliente y consecutivo, nombre del 

proveedor, nombre del consumidor, fecha de sacrificio, proceso y caducidad; asi 

como tambien el No. de producto, proveedor y codigo del articulo, la descripcion 

del producto, el peso neto, el codigo de barras y las siguientes leyendas: 

“ INSPECCIONADO Y APROBADO SAGARPA” , “ ESTABLECIMIENTO TIF No. 

353” , “ PAIS DE ORIGEN MEXICO” y “ MANTENGASE EN REFRIGERACION” .
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Imagen 5.5. Etiquetas a utilizar para el proceso de exportacion.
Com. E Ind. Agrop., S. A. de C. V.

Km. 2.5 Road Paso Sn. Juan-Vargas 
Veracruz, Ver. CP 91693 Telephone (229J 9-20-70-75

Introducer A llo tm en t Customer Consecutive 
001 1137 005 078463

Provider name: 
RANCHO SANTA RITA

Customer name:

Slaughter day Process Date Expiration date 
13 /d ic iem bre/10 15/Dtciem bre/10 1 9 /E n e ro /ll

No. Product 
000

Product Description: 
0
TARA:
1.62 KG

No. Prov. 
90400

Article code 
0

Net weight: 
1.62kg

! Illllll
I

REVIEWED AND APPROVED SA6ARPA 
ESTABLISHMENt TIE No. 353

MEXICO, COUNTRY OF ORIGIN 
KEEP REFRIGERATED

Com. £ ind. Agrop., S. A. de C. v. 

Km, 2.5 31. PasoSn. Juan-Vargas

Veracruz, Ver. CP 91693 15SS (229) 9-20-70-75

/Tig fF #  m s ft
001 1137 005 078463

RANCHO SANTA RITA

m m m a w a s  a i t a m
1 3 /1 2 8 /1 0 15/ 12 .8 /10 19 / 1 -8 /11

1

000 90400 0

SS8TJE:
0
TARA: 
1,62 KG m i

U .,,*. ’ K
l l l i l l l i i

»M : 1
1,62kg '  1

j u

' 6 *

t&H W Sfc/H  SAGARPA

H 4  TIF H i i  353

J R f tH B f f

Fuente: Elaboration y adaptation propia.

5.2 .5  SlMBOLOS QUE SE UTILIZARAN EN EL EMBALAJE

Las indicaciones graficas que deben manejarse en el embalaje de transporte, son 

los slmbolos que se usan para transmitir las instrucciones de manejo que se 

encuentran normalizadas a traves de la Norma ISO 780. Estas marcas deben 

ubicarse siempre en la esquina superior izquierda de los embalajes, impresas en 

color negro, y tener como medida minima 10 cm.

Algunas otras normas de caracter oficial y de aplicacion obligatoria que CIASA 

emplea, son las mencionadas a continuacion (pertinentes en el proceso de 

exportacion):
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El marcado de manipulacion que debe cumplir el embalaje del producto (carne de 

res en cortes empacada al alto vaclo), es el siguiente:

Imagen 5.6. Simbolos a utilizar en el marcado de manipulacion.

No apilar mas de 8.

Manipular con cuidado. 
Fuente:

Este lado arriba. No exponer a lluvia.

No exponer al sol.

http://www.bruckenweb.com/shop/otraspaainas. asp?paainanp=155&t=S%C3%ADmbolos%20de% 
20Embalaie.htm

5.2 .6  D e te r m in a c i6 n d e l  t ip o  de e m b a l a je

Los cortes de carne de res empacada al alto vacio pesan 25 kg. en cajas de 

carton kraft corrugado, estas ultimas constituyen el envase del producto, por ser 

contenidas y vendidas por peso y corte. El embalaje final del producto ya 

paletizado sera un contenedor con contro l de temperatura REEFER 40' x 8' x 

8' 6 .

;
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Informacion general: REEFER 40' x 8 ' x  8'6 
Capacidad: 60 m3/2120 CBFT

Grupo de tipo  ISO: 42 RT

Tamano de tipo 42 R1

ISO:

Dimensiones puerta de aoertura: 
contenedor con control de temperature REEFER 40* x 8’ x 8’6

REEFER 40’

Ancho

Altura

Dimension Dimension 
(metros) (pies)

2.288

2.188

7'6”

7'2 1/ 8”

Peso: contenedor con control de temperatura REEFER 40' x 8' x 8'6

Medida Max.
Bruto Tara Capacidad

Max.

Milimetros 34,00 4,600 29,400

Pies 74,960 10,140 64,820

Dimensiones: cOntenedor con control de temperatura REEFER 40' x 8' x 8'6

REEFER 40' Dimension
(metros)

Largo Interior 11.56

Ancho Interior 2.29

Altura Interior 2.16

Ancho Puerta 2.280
Altura Puerta 2.188

Tara 4,600 Kg.
Peso Maximo 29,400 Kg.

Volumen
_____(capacidad)_____ 60 m3
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A
5.2 .7  D im ensio n es  in te r n a s  y  e x te r n a s  d e l  e m b a l a je

A continuation se muestran las dimensiones internas y externas del envase 

y el embalaje.

Tabla 5.3. Dimensiones envase FC BEEF.
Dimension

Caja FC BEEF
(centimetres)

Largo
Interior 57.8

Exterior 58.6

Ancho
Interior 38.3

Exterior 39.1

Alto
Interior 23.6

Exterior 24.4

Tara 1.75 kg.

Carga almacenable 25 kg.
Fuente: Elaboration y adaptation propia.

Tabla 5.4. Dimensiones contenedor con control de temperatura REEFER 40' x 8' x
8'6.

REEFER 40' Dimension
(metros)

Largo Interior 11.56

Ancho Interior 2.29

Alto Interior 2.16

Ancho Puerta 2.28
Altura Puerta 2.188

Tara 4,600 Kg.
Peso Maximo 29,400 Kg.

Volumen
(capacidad) 60 m3

Fuente: Elaboracidn y adaptation propia.
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5.2 .8  M a n if e s t o  g r afic o  de l a  m e r c a n c ia  c o n s o lid a d a

A continuation, se muestra graficamente el acomodo del pallet y su 

consolidacion.

Imagen 5.7. Consolidacion en el pallet.

Fuente: Elaboracidn y adaptacibn propia.
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Posterior al armado del pallet se procede al acomodo dentro del contenedor 

REEFER de 40 pies, el acomodo sera de dos pallets uno de un metro de largo y 

otro de uno puntojdos metros, los siguientes dos se acomodan de forma inversa, 

es decir, el que tenia un metro de ancho se acomodara con uno de uno punto dos 

metros y as i sucesivamente hasta completar 10 pares de pallets de una tonelada 

en peso del producto cada uno. A continuation, se muestra graficamente el 

armado de pallets. El peso del producto total por p a lle t  e s  de 20 toneladas.

Irpagen 5.9. Consolidation general en los pallets.

Imagen 5.10. Vista superior del acomodo de los 10 pallets y su dimension.

Fuente: Elaboracidn y adaptacibn propia.
i!
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Imagen 5.11. Acomodo de la carga dentro del contenedor REEFER 40'.

x 11m ' ^
Fuente: Elaboracidn y adaptacibn propia.

En la imagen anterior se muestran las dimensiones de la carga, en las 

flechas superiores se muestran las dimensiones internas del contenedor con 

control de temperatura REEFER 40' x 8' x 8’6.

5.3. P e r s o n a l  o p e r a tiv o

Por personal operativo entendemos aquel que esta directamente 

relacionado en el proceso de production, desde el ingreso del animal a los 

corrales hasta su proceso de empaque. En el siguiente diagrama se muestran los 

procesos y etapas en que se incurre en el proceso de sacrificio por cada etapa, se 

indica el numero de personas responsables tan solo en este proceso productivo 

laboran 42 personas posteriormente se Neva a cabo el proceso de empaque. Es 

en el proceso de sacrificio donde intervienen mas operadores.
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Diagrama 5.1. Distribucion del personal del area de sacrificio.

Fuente: Informacion proporcionada por el L.A.E. Jorge Yamil Vallejo Murillo (Gerente General, 
CIASA).

5.4 L o g istic a  y  d is tr ib u c io n

C a n tid a d  de pr o d u c to  a  expo r tar
Para propositos del presente proyecto productivo de exportation, CIASA

posee una oferta exportable de 80 toneladas de carne de res en cortes empacada 

al alto vacfo de forma mensual; con destino final a Beijing, China.
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C a n tid a d  de e n v a s e s  a  e x p o r ta r
La carne de res en cortes empacada al alto vacfo se colocara en cajas de

carton kraft corrugado en donde se pretende colocar 4 diferentes tipos de cortes 

en promedio, es decir, una bolsa por corte, teniendo un total de 4 bolsas por cada 

caja. En suma, 160 bolsas por pallet y 3,200 bolsas totales por contenedor. Las 

bolsas de polietileno constituyen el envase primario del producto.

El producto principal a exportar, se empaca al alto vacio y se envasan en cajas de 

carton kraft corrugado, cada caja contiene 25 kg. de carne, se exportara un total 

de 3,200 cajas (80,000 kg.) mensuales, lo que semanalmente equivale a 800 cajas 

(20,000 kg), es decir 20 toneladas por contenedor.

C a n tid a d  de e m b a l a je s  a  e x p o r ta r
Las cajas quedaran estibadas en 8 camas, cada cama estara conformada

por 5 Cajas de embalaje por lo que el pallet llevara un total de 40 cajas con un 

peso neto de 1,000 kg. por tarima.

I
Tabla 5.5. Cantidades de producto a exportar.

Cantidad Cantidad Cantidad
Peso

Neto

1 caja 25 kg.

1 cama 5 cajas 125 kg.

1 pallet 8 camas 40 cajas 1,000 kg.
Fuente: Elaboracidn y adaptacion propia.

5.4.1 P eso  neto  d e l  p r o d u c to  tr a n s p o r ta b le

El peso neto del producto sera de 20,000 kg. por contenedor equivalente a 20 

toneladas.
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Tabla 5.6. Estimation del peso neto del producto transportable.
Cantidad Cantidad Cantidad Peso Neto

1 caja 25 kg.

1 cama 5 cajas 125 kg.

1 pallet 8 camas 40 cajas 1,000 kg.

20 pallets 160 camas 800 cajas 20,000kg.

Total a Transportar (£): 20 Ton.
Fuente: Elaboraci6n y adaptation propia.1

5.4.2 P eso  b r u to  v e h ic u la r

r

Para la realization del presente apartado, es pertinente senalar que se 

requiere utilizar un tracto camion T2-S2 de eje 3, llantas 12 cuyo peso standar 

vehicular es de 4,600 kg. de igual forma se tiene un peso total vehicular de 35.5 

toneladas. El contenedor REEFER de 40 pies equivale a 12 metros y va sobre una 

plataforma del T2-S2 y se clasifica segun la tabla 3.8 en plataforma de clase 8 ya 

que pesa 30,360 kg.

Clases de autotransporte.
C L A S E  1 K I L O G R A f V I O S L I B R A S

:3l 1 2  '7 .2  3L 6 F T ' S  O r  F T  O S : <3 O O O  <3 ■ m ie n io s

--> i
i

2. '~722. s» 3 - 3  «S ©  O O  3. s i 3 . 0  O O O

.at I ■4. 5 3 7 '  & S  3 5 0 3 .0 0 0 3 .  s i 3  -4L O O O

1 J «s 3 5 i  & ~7 2 5 7 3 . ^ 0 0 3 .  s i 1 6 '  O O O -

.3  || rzsiSi. & S  <3*3-3 x e * O O l 3 1 . 3 0 0 -

| *3 I i i  mys*‘3> 3_S» 3 0 3 .  s i 2  3  O O O

~7 | 3 .3  s i ■2:«3 O O l  st 3  3  O O O

■s. 1 3.2J. 9 6 9 3 3 -  O O l <S>- n rs-a is

Fuente: NOM-012-SCT-2-2008.
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/

Descripcion
Peso tara por caja de 25 

kg.
Peso

Producto (carne de

res en cortes 800 cajas x 25 kg. = 20,000 kg.

primarios):

Embalaje de 

carton:
800 cajas x 1.750 kg. = 1,400 kg.

Tarimas: 20 tarimas x 19 kg. = 380 kg.

Subtotal = 21,780 kg.

+ 1 cohtenedor 4,600 kg.

fotal ( I ) = 26,380 kg.
Fuente: Elaboration y adaptation propia.

En suma, el peso bruto de la transporta tion  por contenedor sera 

equivalente a 26,380 kg.

5.4 .3  R u t a  de t r a n s p o r ta c io n

Tabla 5.7. Descripcion del vehfculo a utilizar (T2-S2) para la ruta de

Configuration: 3 ejes y 12 llantas.
Tipo de A4, A2, B4 y 

carretera: B2.

Longitud maxima: 20.80 m

Peso bruto vehicular maximo: 35.50 Ton

Peso bruto vehicular maximo con 

suspension neumatica:
39.00 Ton

Fuente: http://www.caraainternacional.com/terrestre21.html
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El producto ya embalado se consolidara en la planta CIASA que se localiza 

en el Km. 2.5 de la carretera paso San Juan-Vargas de la Ciudad y Puerto de 

Veracruz, este utilizara servicio de autotransporte a nivel local, es decir, de la 

localization del frigorifico al municipio de Veracruz, en este medio de transporte se 

arriba a las instalaciones de APIVER, para su posterior ingreso al buque Chicago 

Express.

°°  Carretera federal: Xalapa-Veracruz.

^  Maniobra en gas Santa Fe.

°°  Carretera federal 180: Mexico-Poza Rica, Veracruz.

Ingreso a Veracruz.

°°  Arribo a las instalaciones de APIVER.

(Calle Rafael Cuervo X, Bulevar Miguel Angel de Quevedo).

Imagen 5.12. Ubicacion geografica del itinerario a cubrir.

Fuente: Elaboration y adaptacibn propia.
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En la imagen anterior, se muestra la ruta en color rojo desde el punto de origen del 

traslado (CIASA), que realizara la empresa transportista hasta las instalaciones del 

recinto portuario, es decir, punto de destino terrestre (APIVER).

5 .4 .4  E m p r e s a  t r a n s p o r t is t a  ter r e s tr e  a  c o n tr a ta r

La transportista a contratar es una empresa asociada a la Agencia Aduanal 

NAD. Se trata de Don Trucking, S.A. de C.V. Y se encuentra ubicada en la Av. 5 

de Mayo No. 842 despacho 1. Colonia Centro. Codigo Postal: 91700. Ciudad y 

Puerto de Veracruz.

Telefono: (229) 9-89-06-30 al 33.

Sitio web: http://www.dontruckina.com.mx/

Referenda v contacto en la empresa transportista:
Nombre: Ing. Alberto Cruz Ordonez

Telefono: (229) 9-31-40-25
*

E-mail:
1

acruz(S)dontruckina.com.mx
TRAN SPORTE S DON 

TR U C K IN G  S.A. DE C.V.

S ervic io  CONTRATADO

El servicio de autotransporte contratado para el transito del producto se 

denomina: Autotransporte Local del km. 2.5 carretera paso San Juan-Vargas, 

Mpio. de Veracruz, directo y sin escalas a la Ciudad y Puerto de Veracruz. 

Tambien se considera el despacho aduanal, honorarios de Agente Aduanal, 

procesamiento de pedimento, DTA (Derecho de Tramite Aduanero), prevalidacion 

y sello del contenedor, entrega de contenedor, energia de contenedores, etc. 

Todos los servicios prestados en el autotransporte se contemplan en las tablas 

presentadas a continuation.

"i
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COSTOS DE CARGA Y DESCARGA

CONCEPTO MONTO en MXP MONTO en USD
Cambio de Tem peratura Si ,338.84 U S D  121.71
Eatrega del Contenedor R F  Vacto at SPF $ 1,155.80 U S D  105.07
TOC a  la  exportacion S 1 .722 ...3 G U S D  156.65
Reception del contenedor ileno y  a  con sol as cie A 
exportation . $ 1,195.58 U S D  108.70

Maniobras y  Ajmaceoajes en  exportaaOn no causan iv a . 
i s p s  v Muenate c a u s a n  iv a

Energfe elOclitca 
para contenedores 
retrtgerados p a  dfa
o iraccidn
IS P S

Contenedor 4 0 ' $ 1 ,543 .05  USD 140.27

$ §6.21  | U S D  7.84
MueHaie 1 Contenedor 4 0 ' $ 91.74  U S D  8.34

EDtaboracion de E J .R  par contenedor vac io $ 120.39 U S D  10.94

Reconodm ienio aduanero (si ocurre) $  1 ,209.00 $ 109.91

PESFA.CHO ASUANAL EXPORT ACION POR PUERTO DE VERACRUZ

C O N C E P TO M O N T O  en M XP M O N T O  en U S D
Honorarios del aqente aduanal flat por contenedor $ 3 ,500 .00 $318.18

Comptemerrtarios por contenedor $ 500 .00 $ 4 5  45

Procesam iento electronic© d e  dates por pedimenfo $ 255 .00 $2 3 .1 8

DTA $ 224 .00 $ 20.36

Prevalidacion $ 140 .00 $ 12.73

Seilo de contenedor 5  21.00 $1.76
P e d im e n to s  co m p lem en ta rio s , re g u la r iz a d o n e a ,  
re c tificse io n ss  ( m i s  e l costo  del p ro c e s a m ie n to  
e ie c tro n ic o  d e  p ed im en t©  q u e  ap liq u e ). $  1.000  00 $90.91

lUnM .MMm MGM AVm m RUZ3Mm m vm DMJUm .SfAm m .VBR

Transports Terrestre Veracruz -  Juan Vargas - Veracruz

SENCILLO REEFER
Destino USD Sencilio

Flete Terrestre USD 415.00

Ncta 1: nuestros precios son m6s 1S% de IVA. -  retencion y no induyen casetas ds autopistas

DETERMINACION DE TEMPOS

Los tiempos estimados de carga, transito, descarga y maniobras de la 

mercancia; tomando como punto de origen: las instalaciones de CIASA y punto de 

destino: APIVER en el Puerto de Veracruz, son las descritas a continuacion:

"i
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Tiemoos
Oriaen: CIASA 

Destino: APIVER

Tiempo de carga en origen: Minimo: 3 Hrs. Maximo: 5 Hrs.

Tiempo de transito terrestre: Minimo: 1 Hr. Maximo: 2 Hrs.

Tiempo de descarga en Minimo: 2 Hrs. Maximo: 3 Hrs.

destino:
Fuente: Elaboration y adaptation propia.

It in e r a r io  g e n e r a l

A continuation, se muestra el itinerario general de trasportacion de la 

mercancia desde las instalaciones de CIASA hasta arribar al H. Puerto de 

Veracruz, concretamente a las instalaciones de APIVER.

Actividad
Lugar de 

Aplicacion
Fecha Inicio Conclusion Duration

Arribo del medio de 
transporte a las 
instalaciones de CIASA

Km. 2.5 
carretera paso 

San Juan- 
Vargas

26 de 
Marzo del 

2011

05:00
Hrs.

05:10 Hrs. 0:10 Hr.

Carga de la mercancia
05:10
Hrs.

8:00 Hrs. 3:00 Hrs.

Salida y Viaje al Puerto de 
Veracruz

08:00
Hrs.

09:00 Hrs. 1:00 Hr.

Arribo y Descarga en 
APIVER

Veracruz
09:00
Hrs.

12:15 Hrs. 3:15 Hr.

Fuente: Elaboration y adaptation propia.

5.4 .5  E m p r e s a t r a n s p o r t is t a  n a v ie r a42

La agencia naviera que se contratara sera: “Hapag-Lloyd Mexico, S.A. de 

C.V.”, la cual esta organizada de forma descentralizada, con estructuras claras y

42 http://www.haDaa-llovd.com/en/fleet/container 40 reefer.html
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una jerarquia poco profunda para la toma de decisiones en canales cortos para 

sus clientes. Hapag-Lloyd Container Line tiene su sede y oficinas principales en 

Hamburgo, Alemania. El negocio operativo esta dirigido por tres sedes regionales: 

Europa (Hamburgo, tambien cubre Africa), America (Piscataway, NJ) y Asia 

1(Singapur, tambien cubre Oceania). Tambien se encuentran en Hamburgo las 

divisiones como Yield Management y de redes, operaciones centrales, los 

mercados a nivel mundial y cuentas globales, recursos humanos y Tl (Tecnologias 

de Information).

La organization se basa en un principio plan altamente eficiente, que es identico 

en todo el mundo. Cada region ejecuta administration de empresas, operaciones y 

ventas/servicio al cliente.

La agencia naviera Hapag-Lloyd cuenta con cerca de 115 buques modernos, casi 

5 millones de contenedores (TEU) transportados anualmente, mas de 6,700 

miembros de personal motivado en 320 localidades con presencia en 130 palses, 

enlazados a traves de una red de sistemas lider en la industria. Hapag-Lloyd es 

una de las navieras llderes en todo el mundo.

La linea naviera Hapag-Lloyd Container Line ofrece alrededor de 80 servicios 

maritimos entre todos los continentes. Una flota con una capacidad total de 

550,000 TEU, as! como un inventario de contenedores de aproximadamente un 

millon de TEU incluyendo una de las flotas mas grande y moderna del mundo de 

contenedores refrigerados.

R e f e r e n c e s : H a p a g -L lo yd  M e x ic o . S.A. de C.V. ^

Direction: Independencia No. 747 Esq. Montesinos. Col. Centro. Codigo Postal 

91700. Veracruz, Veracruz, Mexico.

Telefono: (229) 9-89-62-00 

Fax: (229) 9-89-62-37 

E-maih 0Dsvermx@hlaa.com 

P eso  b r u to  de l a  tr a n s p o r ta c io n
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D escription
Peso tara por caja de 25 

kg.
Peso

Producto (carne de 

res en codes 

primarios):

800 cajas x 25 kg. = 20,000 kg.

Embalaje de 

carton:
800 cajas x 1.750 kg. = 1,400 kg.

Tarimas: 20 tarimas x 19 kg. = 380 kg.

Subtotal = 21,780 kg.

+ 1 contenedor 4,600 kg.

Total ( I )  = 26,380 kg.

En suma, el peso bruto de la transporta tion por contenedor sera 

equivalente a 26,380 kg.

V e s s e l  C h ic ag o  Expr es s

El vessel o buque que nos proporcionara la llnea naviera Hapag-Lloyd, 

recibe el nombre de: "Chicago Express”, y sus referencias generales son las 

siguientes:
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Tabla 5.8. Caracteristicas generales del Vessel Chicago Express. 
TUE (Twenty-feet Equivalent Unit) 8,749

Reefer conectores 730

Peso muerto (PST) 103,760

Tonelaje Bruto (TRB) 93,811

Arqueo Neto (TRN) 37,699

Eslora (m) 336

Manga total (m) 42

Velocidad (nudos) 20

Desplazamiento 100,000 t

Potencia (Kw.) 34,500

Ano de construction 2006

MMSI 211839000

Puerto de matrlcula HAMBURGO

Bandera
*

ALEMAN IA

Abreviacion CHX

Numero OMI 9295268

De llamada DCUJ2

Numero de registro 20586

Armador Hapag-Lloyd,

HAMBURGO

Operador del buque Hapag-Lloyd,

HAMBURGO

Linea Far East Europe Loop B
Fuente: httD://www.haDaa-llovd.com/en/fleet/vessel 6579.html

Transporte maritime) en linea regular (liner). La linea regular es adecuada para 

el trafico de carga general y contenerizada, que suelen ser mercancias de mayor 

valor (en regimen de fletamentos) como productos industriales y bienes de 

consumo.
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La principal ventaja de la tinea regular es ofrecer escalas frecuentes, 

mantener tarifas estables y garantizar la duration del servicio a largo plazo.

Al contratar el transporte maritimo se debe conocer las operaciones y los gastos 

que estan incluidos en el flete. Los «terminos ,de linea» o liner terms son las 

condiciones, establecidas por la linea, en las que el buque de linea toma a su 

cargo la mercancia para transporte.
i

Modalidad. FILO: Free In Liner Out, la carga en el puerto de origen corre por 

cuenta de la mercancia (esto es, del cargador) y la descarga en el puerto de 

destino por la del buque de la linea.

Tipo de buque. Se utilizara un buque de carga refrigerada disenado con 

cubiertas y bahias de carga que incluyen arreglos especiales para el transporte 

de carga de perecederos. Como caracteristica adaptable cuenta con elevadores 

especiales a los lados para la carga de vehiculos de carretera.

It in e r a r io  g e n e r a l  de t r a n s p o r te  m ar it im o

Ruta Maritima
Puerto de Carga: Veracruz, Mexico

Puerto de Descarga: Qingdao, China

Tiempo de Transito: 47 dias

El buque embarcara del puerto de Veracruz pasando por el puerto de 

Manzanillo, Panama. Para posteriormente continuar por el puerto de Balboa; 

finalmente arribar y atracar en el puerto de Qingdao, China. A continuation, se 

ejemplificara la ruta maritima que seguira el “ Vessel Chicago Express

Como claramente se muestra en la imagen 5.13, los contenedores van 

acomodados de forma horizontal.
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Mencionando las vlas fluviales de Asia en lo general y la Republica Popular China 

en lo particular, se puede argumentar que este ultimo cuenta con una amplia 

infraestructura, ya que cuenta con 350 puertos y subpuertos.

127



Salidas: Marzo-Abril 2011.

Tiempo de transito estimado: 47 dias.
Localizacio

n Llegada Salida Transporte No. de 
Viaje

Bander
a

No. de 
Buque Ano

Veracruz,
MX

05 Marzo Chicago
Express 1104 DE 9231494 200610:00

Hrs.

Manzanillo,
PA

10 Marzo 12 Marzo
Rail Road

19:00 Hrs. 12:30
Hrs.

Balboa, PA
12 Marzo 20 Marzo Maersk

Sarnia 1104 DE 9289946 200514:00 Hrs. 12:00
Hrs.

Qingdao, CN '
Tiempo de transito estimado: 47 dias.

Veracruz,
MX

12 Marzo Thekla
Schulte 1104 SG 9215919 200112:00

Hrs.

Manzanillo,
PA

17 Marzo 19 Marzo
Rail Road

19:00 Hrs. 12:30
Hrs.

Balboa, PA
19 Marzo 27 Marzo Maerks

Taikung 1104 SG 9334662 200714:00 Hrs. 12:00
Hrs.

Qingdao, CN '
Tiempo de transito estimado: 47 dias.

Veracruz,
MX

19 Marzo Marianne
Schulte 1106 HK 9215907 200112:00

Hrs.

Manzanillo,
PA

24 Marzo 26 Marzo
Rail Road

19:00 Hrs. 12:30
Hrs.

Balboa, PA
26 Marzo 03 Abril Caroline

Maerks 1106 DK 9214903 200014:00 Hrs. 12:00
Hrs.

Qingdao, CN
Tiempo de transito estimado: 47 dias.

Veracruz,
MX

26 Marzo Maerks
Nottingham 1106 LR 9275050 200410:00

Hrs.

Manzanillo,
PA

31 Marzo 02 Abril
Rail Road

19:00 Hrs. 12:30
Hrs.

Balboa, PA
02 Abril 10 Abril

Cornelius
Maerks 1106 DK 9198587 2000

14:00 Hrs. 12:00
Hrs.

Qingdao, CN
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F le te  m ar it im o  de t r a n s p o r t  ac io n

P u er to  de O r ig e n : V e r a c r u z . M exico  h a s t a  l ib r e  e n t r e g a  
P u er to  de De s t in o : Q in g d a o . C h in a

I e  Concepto
USD43 x Ct.r 

40'REEFERr a 
Qingdao, China

MXN

Flete maritimo USD 2,620.00 $31,200.00

BUC (bunker contribution) USD 950.00 $11,312.98

Carrier security fee por contenedor USD 8.00 $95.27

Handling : USD 90.00 $1,071.76

Documentacion por B/L en origen USD 5.00 $59.54

CSF (carrier security fee) USD 0.76 $9.05

Documentacion por B/L en destino (CNY 150) USD 23.00 $273.89

DTHC (destination THC CNY 900.00) USD 138.00 $1,643.36

CCL (container cleaning fee) USD 38.00 $452.52

Total ( I ) : USD 3,872.76 $46,118.37

Tiempo de transito hasta puerto de destino: 47 dias

El equipo esta sujeto a disponibilidad, por lo que debe reservarse con por lo 

menos cuatro semanas de anticipation, recomendandose proporcionar un plan de 

embarques abarcando largos perlodos para poder asegurar el posicionamiento del 

equipo requerido.

t

43 Tipo de cambio (USD/MXN): $11.90840., Fuente: Banxico.
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5.4 .6  M a n io b r a s  en P u er to  de V er ac r u z

Concepto
Monto

(USD44)

Monto

(MXP)

Cambio de temperatura USD 112.42 $1,338.74

Entrega del contenedor RF vacio al SPF USD 97.06 $1,155.83

THC a la exportacion USD 144.68 $1,722.91

Recepcion del contenedor lleno y a consola de 

exportacion •
USD 100.39 $1,195.48

Maniobras y almacenajes en exportacion no causan IVA. ISPS y Muellaje 

* causan IVA.

Energia electrica para 

contenedores refrigerados por 

dia o fraction

Contenedor 40' USD 129.58 $1,543.09

ISPS USD 7.24 $86.22

Muellaje USD 7.70 $91.69

Elaboration de E.I.R. por contenedor vacio USD 10.11 $120.39

Reconocimiento aduanero (syss ocurre) USD 101.52 $1,208.94

TiEMPO DE CARGA EN PUERTO DE ORIGEN. TEMPO DE TRANSITO MARITIMO.
TIEMPO DE DESCARGA EN PUERTO DESTINO

/

Una vez que atraca el buque a la terminal tiene 24 horas para cargar el 

mismo, esto podria prolongarse debido a inclemencias del tiempo en el puerto de 

origen, usualmente se carga el buque en el menor tiempo posible por el tipo de 

producto que se exportara (producto categorizado como perecedero).

El tiempo de transito de la embarcacion es de 47 dias aproximadamente. El 

tiempo de descarga en el puerto de destino es de 24 horas.

44 idem.
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5.4.7 INCOTERM45 A u t il iza r

El proyecto productivo de exportation denominado: came de res en cortes 

empacada al alto vatio a Beijing, China; hara uso del INCOTERM que determine 

el exportador (vendedor) e importador (comprador) en un acto de mutuo acuerdo, 

para el presente trabajo el INCOTERM a utilizar es CIF: Costo, Seguro y flete 

(indicando en puerto de destino convenido) Qingdao.

CIF: Costo, Seguro y Flete.

Definition: Costo, Seguro y Flete (indicando el puerto de destino convenido).

Tipo deTransporte: Mantimo.

Obliaaciones del Vendedor:

^  Contratar el buque y pagar el flete y la carga hasta el puerto de destino.

^  Efectuar el despacho de exportation de la mercantia.

^  Suscribir una poliza de seguro de protection de la mercantia en el 

transporte por un importe del 110% de su valor.

Obliaaciones del Comprador:

Aunque el Vendedor contrata y paga el seguro, la mercantia viaja a riesgo 

del Comprador, quien es el beneficiario de la poliza por designation directa 

o por el caracter transferible de la misma.

En sintesis, CIF: el vendedor contrata el transporte principal hasta el puerto 

de destino y paga el flete, CON seguro. El riesgo se transfiere al comprador en el 

puerto del pais de origen, aunque el vendedor sea el responsable de contratar el 

transporte hasta el puerto final. Es el equivalente al CIP para otros medios.

\

45 INCOTERM (International Comercial Terms): Conjunto de terminos y sus reglas, aprobadas por 
la Camara de Comercio Internacional de Paris, que establece las condiciones de compraventa 
internacional.
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5.4.8 C an a les  de distribucion

Todos los mercados, sin exception, utilizan el sistema de intermediaries, 

brockers y distribuidores, como se muestra en la siguiente ilustracion:

En el caso del mercado chino el ingreso y la distribucion del producto se 

realizara a traves de distribuidores que se dediquen a la importation de productos 

carnicos, asi como tambien se consideraran supermercados como son: Wal-Mart 

y Carrefour.

Wal-Mart y CarrefoUr, ya que son importantes minoristas en dicho pals. Para llegar 

a ese punto primeramente debemos comprender la estructura de los canales de 

distribucion en Asia para poder penetrar al mercado chino.
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El Canal de distribution que se utilizara sera el “ Canal Mayorista o Canal 3” (d el 

productor o fabricante a los m ayoristas, de  estos a  los detallistas o m inoristas y  de  

estos a los consum idores finales). Este tipo de canal de distribution contiene dos 

niveles de intermediarios:

1. Los m ayoristas  (intermediarios que realizan habitualmente actividades de 

venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los 

detallistas que los adquieren para revenderlos), y

2. Los detallistas  (intermediarios cuya actividad consiste en la venta de bienes 

y/o servicios al detalle al consumidor final).

Este panal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferreteria y 

alimentos de gran demanda, ya que los fabricantes no tienen la capacidad de 

hacer llegar sus productos a todo el mercado consumidor ni a todos los detallistas.

Coordination de canales de distribution

Los canales de distribution en Asia se deben coordinarse bajo un esquema 

de capacidad de venta de 4 tipos:

Tipo 1. Entablar una relation de largo plazo con socios de alto valor, para ello es 

- necesario brindar credito y un trato amable y respetuoso.
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Tipo 2. Tener credibilidad, evitar representarites de venta y minimizar la orden de 

compra minima.

Tipo 3. Este tipo es de alto riesgo ya que debe haber una vigilancia constante y 

una buena captacion del mercado, extremar precauciones y tratar de manejar lo i 

mas posible el efectivo, asi mismo limitarse a tolerar 2 periodos de pago no 

recibidos.

Tipo 4. Hay que evitar este tipo ya que en el es necesario exigir el pago inmediato 

y en efectivo.

Canales de distribucion en China

Ultimamente, el sector de la distribucion en China ha sufrido modificaciones 

que han dado paso a una liberalizacion progresiva. Las companias extranjeras 

han visto ampliadas sus opciones para distribuir sus productos en el mercado. En 

la actualidad no resulta necesario contar con un mayorista local sino que se puede 

elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador 

logistico internacional o contratar a un distribuidor local.

A continuacion se presents un esquema que muestra la distribucion que puede 

seguirse en Beijing, China:
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Esauema de distribution en Beijing, China.

Los inversor'es extranjeros pueden llevar a cabo actividades de distribucion
t

en todos los sectores a excepcion de aquellos que resultan prohibidos o 

restringidos por el Gobierno. En este ultimo caso se establece la necesidad de 

contar con un socio chino y se determina un porcentaje maximo de participacion 

extranjera. El Nuevo Catalogo para la Gula Industrial de la Inversion Extranjera, en 

vigor desde diciembre de 2007 enumera los sectores prohibidos y restringidos 

para el inversionista extranjera.

En abril de 2004 se publico la normativa (M easu res  for the A dm inistration on  

Foreign In ves tm en t in C om m ercia l F ie lds) que regula la actividad de las empresas 

comerciales de capital extranjera (FICE, Foreign Invested  C om ercia l E nterprises). 

Con la aprobacion de estas medidas, se liberalizo el sector de la distribucion en 

China permitiendo la entrada de inversionistas extranjeros en el sector. Con la 

promulgation de las medidas, las empresas comerciales de capital extranjera
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(FICE's) han podido obtener licencias completas de comercio y distribution, sin 

ningun tipo de barrera geografica46.

Para los propositos establecidos en el presente proyecto se ha optado por 

contratar a un operador logistico, en este caso la empresa se denomina Premium  

Marketing International47 quien nos contactara con un distribuidor local.

La distribution que se requiere para nuestro producto es a traves de mayoristas 

por lo cual cabe destacar que en el ano 2005, el Gobierno chino lanzo un 

programa para reformar el sector de venta minorista (Universal Rural Retailing 

Network Project) ,Quyo objetivo es garantizar la calidad de los bienes en estas 

areas a traves de una venta minorista mas centralizada.

Asi mismo, nos compete llevar un sistema de distribution que se encargue de la 

colocation y distribution optima de los pedidos realizados por nuestros diversos 

intermediaries de la mercadotecnia, es decir trasladar el producto de la fabrica 

hasta los establecimientos comerciales que hayan requerido el producto para su 

comercializacion. 1

5 .5  D o c u m en tac io n  p a r a  exp o r ta c io n

Para la aplicacion de la actividad exportadora, los documentos a entregar 

en la Agenda Aduanal, son los indicados a continuation:

Aviso de embaraue: notification del surtido de ordenes de compra.

Conia de la factura comercial: copia de la factura original.

Cu p p : en el caso de nuestro producto no se cuenta con cupo en China, 

puesto que no existe actualmente un Tratado de Libre Comercio Bilateral.

46httD://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/oaaeQfecomes/0.5310.5280449 5304719 
5296234 0 CN.00.html
4/ httD://www.imDortadon-exportacion-china.com
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^  Instrucciones de embaraue: documento que se requiere para el despacho 

del producto de exportation, donde se debe indicar lo siguiente:

•  Exportador: proveedor de mercancias o insumos que se incorporan 

al producto final que sera comercializado en el exterior.

o  Razon social exportador. 

o  Direction.

o  Datos aenerales de contacto de referenda. 

o  Numero telefonico.

•  Consianatario: es la persona designada por el expedidor de la 

mercancia para que se haga cargo de ella y la entregue al 

destinatario; el consignatario y el destinatario podran ser la misma 

persona fisica o moral, si asi lo determina el remitente de la misma.

o  Razon social exportador. 

o . Direccion.

o  j Datos aenerales de contacto de referenda. 

o  Numero telefonico.

•  Notificador.

o  Razon social exportador. 

o  Direccion.

o  Datos aenerales de contacto de referenda. 

o  Numero telefonico.

•  Factura.

•  Regimen Aduanero.

•  Mercancia: caracteristicas del producto.

•  Contenedor: sello correspondiente y numero del contenedor.

•  Peso bruto unitario por contenedor: sumatoria del peso neto mas 

peso tara.

•  Buaue: nombre y caracteristicas del buque contratado.

•  Puerto de descaraa: nombre del puerto de descarga (atraque).
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•  Naviera: nombre de la agenda naviera.

^  Carta de instrucciones maritima: gufa de instrucdones de embarque de 

mercanda.

Documentos a entreqar al com prador via mensaieria.

o Fadura original, 

o'  Certificadozoosanitario.
I

o; Certificado de origen. 

o j  Certificado de seguros.

5.6 A spectos del precio

En este tenia se realizara un breve analisis sobre los precios de la came de 

res empacada al alto vado, estos se encuentran correlacionados con los precios 

ofertados por paises exportadores y los precios dispuestos a pagar por los palses 

demandantes. '

En materia de precios en la siguiente tabla se tienen en consideracion los paises 

que estan dispuestos a pagar un mayor precio por tonelada de carne de res 

congelada. Entre estos paises se encuentra Venezuela, Taiwan, Corea del Sur e 

Israel; donde el precio ofertado va de USD 1,500 a 4,500 por tonelada.

i
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Tabla 5.9. Posicionamiento de los mercados atractivos con base a la cantidad y 
precio de las importaciones de came bovina congelada, 2008.
Posicionamiento de los mercados atractivos en base a ia cantidad y 

precio de las importaciones de earns bovina congelada, 2008

Cantidad total came bovina congelads{tBe)f 2003

Puente: DM Comtrade.
Fuente: COMTRADE.

En mayo del 2011 se incremento la demanda de la came bovina en Mexico, 

Corea del Sur y Japon, lo que trajo consigo un considerable incremento en los 

costos de la came, segun datos del Centro de Informacion de Comercializacion de 

Ganado, donde se alcanzo precio de venta de USD 4.48 por cada libra de carne 

(esto es USD 2.03 por kg.). Generando un precio de venta de $24.15 por 

kilogramo de carne. En la siguiente tabla se hace referenda a los precios por 

kilogramo de carne de res en el mercado internacional.

Tabla 5.10. Precio in ernacional de la carne de res (mayo 2011)

'
Precio Kg. 

(USD)

Precio Kg. 

(MXN)

Corea del Sur 2.03 24.15

Uruguay 4.63 55.10

Union Europea 1.50 25.71
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Estados Unidos 2.49 29.63

China 3.70 44.03
Fuente: INTA, Agrinety  Heraldo.

Para la determinacion de los calculos de la tabla anterior, se considera un 

tipo de cambio de 11.90 MXN/USD. A manera de conclusion, el precio ofrecido por 

kilogramo de carne se encuentra en un rango de USD 1.03 (precio minimo) y 4.63 

(precio maximo). ■
I

5.6.1 Determinacion  del precio  de export acion

Hasta aqui se ha determinado que los costos de produccion de carne 

empacada al alto vacio de CIASA, son muy competitivos en el mercado 

obteniendo un margen de beneficio del 20% (establecido por el Gerente General 

de CIASA) debido a que el mercado ofrece precios similares, cabe destacar que el 

precio de la carne se encuentra al alza debido a la escasez en diversos paises 

donde China no es la exception, por lo menos durante los proximos 5 anos. Asi 

mismo, los habitos^e consumo y el escaso poder adquisitivo han afectado hasta 

hace muy poco al consumidor chino que habitualmente consume carne importada. 

Sin embargo, a medida que aumenta el ingreso y se occidentalizan los habitos de 

consumo el segmento de la carne importada se expande.

Actualmente CIASA cuenta con las siguientes capacidades instaladas y de 

produccion mensual.

Tabla 5.11. Capacidad de produccion: CIASA.

Poblacion nacional Produccion adicional para 
exportation

Capacidad instalada 
mensual 1,600,000 1,600,000

Nivel de produccion 1,200,000 80,000
Cantidades expresadas en kilogramos

Fuente: Elaboraci6n propia.
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El precio de la carne se determino por el metodo de costeo absorbente 

donde contemplamos todos los costos a los que se incurre en el proceso de 

exportacion, sin considerar la disminucion de los costos fijos por incrementos en la 

produccion. Esto, porque el precio sigue siendo altamente competitive en el 

mercado.
i

El precio de exportacion resultante de CIASA es de 38.45/100 MXN (USD 3.23) 

por kilogramo mismo que es competitive y atractivo en el mercado internacional. 

Por lo tanto el precio de exportacion por caja de 25 kilogramos es de 961.10/100 

MXN (USD 80.77)48.

Como referenda, el precio de carne de res en China es de 44.09/100 MXN, como 

claramente se puede apreciar en la tabla 5.11.

Tabla 5.12. Determinacion del precio de exportacion por kilogramo. 
Costeo Absorbente 

(MXN)
Concepto Costo

Costos Fijos 23.90

Costos Variables 1.28

Costo T otal 25.18

Margen de Beneficio (20%) 5.04

Precio Base 30.21

.Gastos Asociados: CIF 8.23

Precio de Exportacion 38.45
Fuente: Elaboration propia.

48 Para propositos unica y estrictamente del presente proyecto productivo de exportacidn, el tipo de 
cambio se establece en: 11.90840 (MXN/USD).
Fuente:
http://www.banxico.ora.mx/Sielntemet/consultarDirectoriolnternetAction.do?accion=consultarCuadr
o&idCuadro=CF336&sector=6&locale=es
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Tabla 5.13. Determinacion del precio de exportation por caja de 25 kgs.
COSTEO ABSORBENTE

(MXN)
Concepto Costo

Costos Fijos 597.47

Costos Variables 32.00

Costo Total 629.47

Margen de Beneficio (20%) 125.89

Precio Base 755.36

Gastos Asociados: CIF 205.82

Precio de Exportacion 961.18
Fuente: Elaboration propia.

5.7 A s p ec to s  de pro m o cio n

Al tratarse del mercado internacional algunos aspectos de la promocion se 

dificultan, por lo que se sugieren las siguientes estrategias de promocion:

o  Participar en ferias. Se buscara asistir a la “Feria Profesional 

Internacional” que comenzara el 16 de noviembre de 2011 y finalizara el 18 

de noviembre de 2011 y la sede sera en Shanghai New International Expo 

Center, el proposito de asistir a este tipo de eventos es dar a conocer el 

producto y tratar de persuadir a la decision de compra del consumidor.

o  Muestras. Se ofreceran muestras al mercado chino de nuestro producto, 

con la intension de que el consumidor chino se interese mas en la carne 

que esta importando de Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, 

S. A. de C. V.

o  Promociones en punto de venta (p p v ). Se realizaran exhibiciones o 

demostraciones en los diferentes puntos de venta en la ciudad de Beijing, 

China.
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5.8 Fo r m a s  de p a g o  y  c o n t r a t a c io n

Para propositos del presente proyecto productive de exportation, la 

modalidad de pago que utilizara CIASA, para llevar a cabo la formalizacion legal 

de la venta sera la carta de credito comercial confirmada e irrevocable con pago a 

la vista.

Acordando utilizareste medio de pago porque ofrece mayor seguridad en lo que 

respecta al riesgo de cobro en este tipo de credito, otro banco, generalmente fuera 

del pais importador, confirma la garantia dada por el banco emisor del credito. En 

la practica, si el banco emisor no puede pagar por cualquier motivo, inclusive 

politico (moratoria), el banco confirmador pagara en su nombre.

5.8.1 CONTRATO PARA INSTRUMENTAR LA VENTA AL CLIENTE 
(JUSTIFICACION DEL USO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCION)

El contrato de compraventa que realizara la “Comercializadora e 

Industrializadora Aaropecuaria S.A. de C.V.” sera un contrato de distribution, ya 

que el mismo esta dirigido a las distribuidoras especializadas en productos 

carnicos, pues segun el estudio de mercado realizado ellos son nuestros posibles 

clientes.

A traves de este tipo de contrato la “Comercializadora e Industrializadora 

Aaropecuaria S.A. de C.V.”. en lo sucesivo se le denominara CIASA; se vinculara 

con un operador logistico, el cual se encargara de la intermediation entre el 

vendedor (CIASA) y los consumidores en la cadena de comercializacion de dicho 

producto (came de res en codes empacada al alto vacio).

Para una mayor profundizacion sobre la Carta de Credito y el Contrato de 

Compra-Venta a utilizar, remitirse a la sesion Anexos 1 y 2, respectivamente.
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5.9 SOPORTE AL CLIENTE

Es importante destacar que CIASA no ofrecera servicios de soporte al 

cliente entendiendo soporte al cliente como el servicio de asistencia continuo que 

se le ofrece al cliente y consumidor durante el ciclo de vida del producto. Debido a 

la naturaleza perecedera del producto la responsabilidad de CIASA concluye al 

momento en que es entregada segun las condiciones acordadas a su distribuidor, 

mismo que la colocara al consumidor final.

i
5.10 Planes futuros

CIASA pretende incrementar el efectivo en caja mediante aportaciones de 

los socios con la finalidad de pagar servicios de analisis de laboratorio para 

exportar a los siguientes paises: China, Japon, Corea del Sur y Estados unidos.

Sin embargo, comulgando con unos de sus valores y principios, se mantienen 

contratos de servicios de laboratorio para cuidar que la came bovina se encuentre 

en perfectas condiciones.

i.
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6. Analisis de Riesgos

I

I
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6.1 R iesgo s  interno s

Tabla 6.1. Fortalezas y debilidades.
F o r t a l e z a s D e b i l i d a d e s

F1: EXISTE UNA ESTRUCTURA D1: Falta de experience en la

ORGANIZACIONAL SOUDA. ACTIVIDAD EXPORTADORA.

F2: Se cuenta con un equipo de D2: Desconocimiento sobre las

PROFESIONALES ALJAMENTE CALIFICADOS. ESTRATEGIAS DE LA COMPETENCE.

F3: La empresa cuenta con D3: No CONOCER AL 100% LA CULTURA

CERTIFICAClON TIF: Y SISTEMA HACCP. DEL PAIS AL QUE SE PRETENDE

F4: La infraestructura es muy

INCURSIONAR Y ENVER EL PRODUCTO.

D4: INCERTIDUMBRE EN EL LOGRO DE

ADECUADA. VENTAS PROYECTADAS.
F5: NOS RESPALDAN 20 ANOS DE D5: La notoria discrepance existente

EXPERIENCE EN EL RAMO. EN LA GENETICA DEL GANADO; EN

F6: La planta se encuentra ubicada en

UN LUGAR ACCESIBLE.

RELACI6N CON EL EXTERIOR.

Fuente: Elaboration propia con information y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil v 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).
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6.2 R iesgo s  exter n o s

Tabla 6.2. Oportunidades y amenazas.
O p o r t u n i d a d e s

0 1 : La clase media y alta de China se

ENCUENTRA EN CONSTANTE INCREMENTO.

02: LOS CHINOS estAn CONSUMIENDO 

CADA VEZ ' MAS PRODUCTOS 

OCCIDENTALES.

03:  LOS CONSUMIDORES CHINOS

DESTINAN GRAN PROPORCI6N DE SU 

INGRESO A LOS ALIMENTOS.

04: China es la segunda economIa mAs

GRANDE DEL MUNDO,

05: Se cuenta con la asistencia y

VINCULACION DE EXPERTOS Y 

CONOCEDORES, ES DECIR LA RELACI6N 

ENTRE CIASA Y CECHIVER-UV 

(Centro de Estudios China-Veracruz 

de la Universidad Veracruzana); con

UNA AMPLIA PLATAFORMA DE DIALOGO, 

APOYO, DIFUSlON ycapacitaciOn .

06: EXISTE GRAN DISPONIBILIDAD DE

MATERIA PRIMA.

A m e n a z a s

A1: MEXICO NO HA CONCRETADO

ACUERDOS CON CHINA, PARA EXPORTAR 

CARNE DE RES.

A2: Alta competencia de los

PRODUCTOS SUSTITUTOS.

A3: Carne de Argentina, Australia, 

Brasil, Chile, Nueva Zelanda y 

Uruguay, ya tienen presencia en China 

y estAn abasteciendo y atendiendo

GRAN PARTE DE LA DEMANDA EXISTENTE 

ACTUAL.

A4: CARESTiA MUNDIAL EN EL PRECIO DE 

LOS ALIMENTOS, PRINCIPALMENTE 

PRODUCTOS PECUARIOS.

A5: Alta competencia de los

PRODUCTOS SUSTITUTOS.

A6: El tiempo que se tardara en hacer

LLEGAR EL PRODUCTO AL PAlS DESTINO.
Fuente: Elaboration propia con information y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).
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6.3 P lan e s  de c o n tin g e n c ia

CIASA recibe animales vivos, que son colocados en corrales en donde se 

llevan a cabo las inspecciones, revisiones y verificaciones correspondientes, en 

cuanto a propiedad, procedencia y salud; cualquier animal enfermo o que se 

sospeche que pueda estarlo y animales que debido al transporte o al rhanejo en 

su descarga haya sufrido algun accidente y no pueda caminar o tenga problemas 

para hacerlo son aislados.

El Analisis de Riesgos y Puntos Criticos de Control (HACCP, por sus 

siglas en ingles: Hazard Analysis C ritical Control Point) es un proceso 

sistematico preventivo para garantizar la seguridad alimentaria, de forma logica y 

objetiva.

Imagen 6.1. International HACCP Alliance.

Fuente: www.haccDalliance.ora/sub/accreditation.Ddf

Es de aplicacion en la industria alimentaria aunque tambien se aplica en la 

industria farmaceutica, cosmetica y en todo tipo de industrias que fabriquen 

materiales en contacto con los alimentos. En el se identifican, evaluan y previenen 

todos los riesgos de contamination de los productos a nivel fisico, quimico y 

biologico a lo largo de todos los procesos de la cadeha de suministro, 

estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control, orientadas a 

asegurar la inocuidad.
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El Sistema de Analisis de Riesgos y Puntos Crlticos de Control, es un sistema de 

control disenado para prevenir la posible ocurrencia de riesgos durante la 

production, distribution y comercializacion de alimentos que pudieran danar la 

salud del consumidor. Es un sistema estandarizado mundial para garantizar la 

inocujdad de los productos y de requisito indispensable para exportar.

CIASA lo tiene implementado y certificado para la exportacion a Corea del Sur, 

Estados Unidos y Japon.

Cada pais importador cuenta con entidades responsables de establecer y hacer 

cumplir las regulaciones en la materia para los productos agropecuarios que se 

comercializan, procesados o no.

En Mexico, las regulaciones sanitarias que podran ser aplicadas a ciertos 

productos destinados a la exportacion, incumben a (ver, tabla 6.3):

•  SAGARPA: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentation.

o SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria.

Tabla 6.3. Tramites TIF de exportacion e importation: SAGARPA.
Tramites

Adm inistrativos

Area que 

Proporciona
Domicilio

Telefono y/o 

Extension

Establecimientos 

Tipo Inspection 

Federal.

Direction General 

de Salud Animal 

(Departamento de 

Establecimientos 

TIF y Rastros).

Municipio Libre 

No. 377, Piso 8, 

Ala B, Col. Santa 

Cruz Atoyac, Delg. 

Benito Juarez, 

C .P .03310.

9183 1000 Exts. 

34131 y 34156.

Fuente: httD://www.saaarDa.aob.mx/Paainas/default.asox
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Asimismo. alaunos de las ventaias de ser un rastro TIF. son las siauientes:

° °  Controlarfacilmente procesos, proveedores y movilizacion de su producto. 

^  Ofrecer productos competitivos en las grandes cadenas comerciales.

Facil apertura a los mercados internacionales.

0=3 Ofrecer productos confiables, de alta calidad sanitaria y con mayor vida de 

anaquel.

6.4. S eguros

Las perdidas y los danos materiales en instalaciones pueden provocar 

inestabilidad en la empresa, respaldarla con seguros para la cobertura de riesgos 

es lo recomendable y as! poder minimizar las posibilidades de incurrir en perdidas 

y mitigar la inCertidumbre.

Para ello es necesario que toda empresa cuente con seguros que protejan su 

patrimonio y el de su personal. CIASA cuenta con un seguro que le da certidumbre 

en diversas areas donde podria ser vulnerable. Hoy por hoy CIASA cuenta con 

INBURSA Seguros denominado (producto) INCENDIO RIESGOS NOMBRADOS. 
Tipo de seguro: SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL. La presente poliza da 

cobertura a CIASA en caso de:

I. Danos materiales al inmueble.

II. Danos materiales a contenidos.

III. Perdidas consecuenciales.

IV. Responsabilidad civil basica.

V. Rotura de cristales.

VI. Anuncios luminosos.
II

Coberturas adicionales contratadas: 

Hidrometeorologicos y Terremoto.

VII. Robo de mercanclas.

VIII. Dinero y valores.

IX. Rotura de maquinaria.

X. Equipo electronico.

XI. Calderas y recipientes a presion.

Explosion, Huelgas, Cobertura multiple,
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La poliza aueda suieta a los siquientes anexos:

Condiciones generales para la poliza de 

incendio y/o rayo.

Riesgos hidrometeorologicos.

Cobertura multiple.;

Explosion.

Huelgas, alborotos populares, 

conmocion civil.

Remocion de escombros. 

Terremoto y/o eruption volcanica.

Suma
i 2,000,000.00/100 M.N.

Asegurada:
Prima Total: 10,167.75/100 M.N.

i Vigencia

Desde las 12:00 Horas Hasta las 12:00 Horas

27/DIC/2010 27/DIC/2011

6.4.1 S eguro  de transporte

La empresa que asegura el autotransporte es: AXA SEGUROS su 

ubicacion y referenqjas generales son las descritas a continuation:

Referencias AXA Seguros:

Direction: Av. Miguel Negrete No. 614. Colonia Zaragoza. Veracruz, Ver. 

Telefonos: (229) 9-37-70-51

Tipo de Seauro: Localization y seguimiento de la carga. Full Cover prima de 

seguro del 0.76% sobre el valor a asegurar mas IVA.

Riesoo aue Cubre el Seauro: Riesgo ordinario de transito; robo de mercanclas 

entero, parcial, mojaduras, manchas, dobladuras, derrames y rayadoras; perdidas 

materiales por incendio, rayo, explosion; y volcadura del vehiculo de 

autotransporte.

151



6.4 .2  S e g u r o  m a r it im o  c d n t r a t a d o

Se contrataran los servicios de AXA SEGUROS.

TlPO DE SEGURO
En consideracion del INCOTERM CIF-Qingdao, China se deriva que el 

seguro a contratar sera Door to Port (Puerta-Puerto). ^

TIPO DE POLIZA
Se hara uso de una poliza individual por embarque.

R iesg o s  q ue  c u b r e  LA POLIZA
Bien a asegurar: Came de bovino deshuesada o sin deshuesar

Suma asegurada: USD 100,000.00

Origen:

Deducibles:

Destino:

Cobertura:

km. 2.5 carretera paso San Juan-Vargas. Mpio. de 

Veracruz.

Qingdao, China.

Incendio, rayo y/o explosion, colision, volcadura, 

auto ignicion, robo de bulto por entero, echazon, 

barredura, baraterla del capitan.

30% en robo de bulto por entero y 10% en demas 

riesgos detallados.

Prima a pagar sobre
0.80%

el valor declarado:
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7. AnAlisis Financiero
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7.1 SlTUACION FINANCIERA ACTUAL

Una parte medular del proyecto de exportacion es el analisis financiero de la 

empresa donde se evaluan sus estados financieros y sus condiciones de 

financiamiento. Es importante destacar que CIASA es una empresa solida 

financieramente, por las siguientes razones:

• Cuenta con proveedores establecidos que garantizan el abastecimiento del 

ganado que ingresa a su proceso desde el corral, sacrificio, refrigeration 

del canal y codes en empaque. Estos proveedores son integrantes del 

Consejo de Administration de la empresa de esta manera se tiene 

suministro de cabezas de ganado permanente y constantemente.

• Se tienen clientes solidos y bien establecidos en el mercado nacional esto 

se traduce en estabilidad de sus ingresos. Existen pocos desperdicios lo 

cual hace mas eficiente el proceso productivo.

• El producto cuenta con normas y certificaciones que avalan su calidad 

dentro y fuera del pals. Asi mismo, cuenta con permisos de exportacion a 

Corea del Sur, Estados Unidos y Japon.

• Las ventas del producto presentan volatilidad en funcion de la 

estacionalidad, en epocas navidenas las ventas de carne se incrementan y 

en temporada de semana santa disminuyen.

• CIASA cuenta recursos propios para iniciar el proyecto de exportacion por 

el monto de 56, 755,645.46/100 MXN. En el 2009 se solicito a FIRCO 

(Fideicomisp de Riesgo Compartido) un financiamiento por la cantidad de 

12, 000,000.00/100 MXN a fondo perdido. Actualmente se pretende solicitar 

los siguientes financiamientos:

Credito para compra de maquina empacadora: 662,776.00/100

(hasta Mayo 2011).

Credito BANORTE: 3, 000,000.00/100 MXN (hasta Noviembre 2011).

Credito BANAMEX: 2, 000,000.00/100 MXN (hasta Agosto 2012).

Credito BANAMEX: 4, 000,000.00/100 MXN (hasta Junio 2014).
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• La inflation en los precios de los alimentos repercute directamente en los 

costos de las materias primas y el precio de exportation, desde mayo a 

junio del 2011 se ha incrementado el precio international de la came, por lo 

que estamos hablando de ofrecer un producto altamente sensible a la 

demanda del mercado. As! mismo, se ha comprobado que en algunos 

palses ante el incremento de precios su consumo se sustituye por el de otro 

tipo de carnes o alimentos sustitutos, es decir, para ser competitivos e 

incursionar favorablemente en Beijing, China se debera tomar el pulso 

(vigilar) al. mercado del precio international de los alimentos de forma 

frecuente.

A continuation mostraremos los Estados Financieros de CIASA (Estado de 

Situation Financiera y Estados de Resultados) de los 2 ultimos afios (2009 y 

2010) y los estados proforma al 2011 en donde se muestran los resultados del 

proyecto de exportation a partir de septiembre del 2011, es decir se concretaran 

16 transacciones.

Es importante mencionar que el crecimiento obtenido en el 2010 fue de un 13% 

con respecto al 2009, y en el 2011 considerando el escenario optimo (el mejor de 

los escenarios), sera de un 31% estimado.
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Del Balance General: CIASA arriba citado, se pueden derivar los siguientes 

indicadores financieros:

2009 2010 2011*
Solvencia . - - -2.4/706 5.14507 15.21605
[ndice de Endeudamiento 0.66375 0.34336 0.16587

*Cifra preliminar.

La empresa ha mantenido desde el 2009 un buen fndice de solvencia, esto es mas 

2 pesos por cada peso de pasivo (deuda), se sugiere que para este 2011 exista 

una mayor y mejor utilization del efectivo de la empresa, pues el indicador es 

demasiado alto existiendo efectivo ocioso, comparando el fndice promedio de la 

industria de 1.1 con el fndice de solvencia de CIASA, se infiere que se cuenta con 

un buen nivel de liquidez. La empresa cuenta con un bajo nivel de endeudamiento 

apenas del 16% abajo del 1.1 del promedio de la industria, y puede solventar sus 

pasivos con menor valor que con cada unidad de sus activos.

A continuation, se muestran las cifras historicas del Estado de Resultados de 

CIASA, considerando dos anos previos y el inicio de funciones del plan de 

exportation en el 2011.

Estado de Resultados CIASA
CONCEPTO 2009 2010 2011

Ingresos por Ventas $45,837,858.49 $81,556,997.53 $100,758,795.26
Otros Ingresos $3,603,513.70 $4,132,410.78 $5,066,469.83
Ingresos Totales $49,441,372.19 $85,689,408.31 $105,825,265.09
Costo de Ventas $4,162,222.55 $25,658,936.98 $31,458,690.13
Utilidad Bruta $45,279,149.64 $60,030,471.33 $74,366,574.97
Gastos Generates $26,466,401.56 $31,992,594.97 $39,223,960.53
Otros Gastos $10,425,922.93 $11,894,060.68 $14,582,504.71
Gastos de Operacion $36,892,324.49 $43,886,655.65 $53,806,465.24
Utilidad de Operacion Productos 
financieros $8,386,825.15 $16,143,815.68 $20,560,109.73
Gastos Financieros -$302,441.11 -$208,200.94 -$302,441.11
Gastos v productos Financieros $959,281.04 $726,186.17 $890,327.83
PTU $776,409.00
Utilidad Despues de 
Impuesto $6,953,576.22 $15,625,830.45 $21,147,996.45
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Enseguida se presentan, las razones financieras basicas de la empresa. Cabe 

destacar que CIASA no cuenta con inventarios debido a la naturaleza perecedera 

del producto.

Razones Financieras Basicas: CIASA
CONCEPTO Fo r m u la 2009 2010 2011 A n a lis is

Razones de Liquidez

Capital de 
Trabajo AC-PC $8,974,378.01 $15,130,370.13 $36,904,269.69

Es la inversion 
necesaria en 
recursos 
circulantes.

Razon
Circulante AC/PC 2.48 5.15 15.22

Unidades 
monetarias por 
cada unidad de 
financiamiento 
contraido.

Prueba
Acida

(AC- ;
lnventarios)/PC 2.48 5.15 15.22

Unidades 
monetarias en 
inventario por 
cada unidad de 
pasivo a corto 
plazo. CIASA no 
utiliza
inventarios.

Razon de 
Fondo de 
Maniobra

Capital de 
Trabajo/Total 

de Activos
0.18 0.27 0.50

Inversion neta en 
activos para 
financiar el 
capital de 
trabaio.

Razones de Actividad

Rotacion del 
Activo Fijo

Ventas/Activo
Fijo 1.45 2.34 2.70

Unidades 
monetarias 
obtenidas por 
cada peso de 
activo fijo 
invertido.

Rotacion del 
Activo Total

Ventas/Activos
Totales 1.01 1.55 1.44

Unidades 
monetarias 
obtenidas por 
cada peso de 
activo total 
invertido.

Rotacion de 
Capital de 
Trabajo

Ventas/Capital 
de Trabajo

i
5.51 5.66 3.87

Unidades 
monetarias 
obtenidas por 
cada peso de
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capital de trabajo 
invertido.

Razones de Rentabilidad

Margen de 
Utilidad 
Bruta

(Ventas-Costo
de

Ventas)A/entas
0.92 0.70

)

0.70
Porcentaje de 
Ventas que 
cubre los costos 
de venta.

Margen de 
Utilidad Neta

Utilidad
Neta/Ventas 0.14 0.18 0.20

Porcentaje de 
utilidad que se 
obtiene por cada 
peso de las 
ventas.

Rendimiento 
sobre el 

Patrimonio

Utilidad
Neta/Capital

Social:
5.52 12.40 4.66

Rentabilidad del 
capital.

Rendimiento 
del Capital 
de Trabajo

Utilidad
Neta/Capital de 

Trabajo
0.77 1.03 0.57

Rentabilidad 
sobre los 
recursos de corto 
plazo.

Fuente: Elaboration propia con information y datos proportion ados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, Cl ASA).

7.2 P r o yec c io n es  f in a n c ie r a s

Se elaboraron los estados financieros proyectados de CIASA a 5 afios, con 

los valores que intervienen en el desarrollo del proyecto productivo de exportation. 

A continuation se presenta el proforma.

Balance General Proyectadq
CONCEPTO v 2011 2012 2013 2014 2015

Activos:
Total Activo 
Circulante $5,263,877.60 $13,135,098.42 $21,718,956.05 $31,071,817.12 $41,252,705.51

Total Activo Fijo $53,481,988.66 $53,481,988.66 $53,481,988.66 $53,481,988.66 $53,481,988.66
Activo Fijo Neto $53,481,988.66 $53,481,988.66 $53,481,988.66 $53,481,988.66 $53,481,988.66

Activo Total $58,745,866.26 $66,617,087.08 $75,200,944.71 $84,553,805.78 $94,734,694.17
Pasivo y 
Capital:

Pasivo Total 0 0 0 0 0
Capital

Contable 0 0 0 0 0
Capital Social $56,755,645.46 $56,755,645.46 $56,755,645.46 $56,755,645.46 $56,755,645.46
Aportaciones 
por Capitalizar 0 0 0 0 0
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Resultados del 
Ejercicio. 
Anterior

0 $1,990,220.80 $9,861,441.62 $18,445,299.25 $27,798,160.32

Resultado del 
Ejercicio Actual $1,990,220.80 $7,871,220.82 $8,583,857.63 $9,352,861.07 $10,180,888.40

Capital
Contable Total $58,745,866.26 $66,617,087.08 $75,200,944.71 $84,553,805.78 $94,734,694.17^

Suma Pasivo y 
Capital $58,745,866.26 $66,617,087.08 $75,200,944.71 $84,553,805.78 $94,734,694.17

Fuente: Elaboration propia con information y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).

Se espera tener un incremento en las ventas del 10% anual, obteniendo por 

cada caja de 25 kg. un precio aproximado de 1,189.68/100 MXN.

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015
Produccion Neta de Carne a 
Comercializar (kilogramos) 960,000 1,056,000 1,161,600 1,277,760 1,405,536

Produccion en cajas 38,400 42,240 46,464 51,110 56,221

En este punto realizamos el Estado de Resultados proyectado a 5 anos 

considerando un incremento del 20% en las ventas cada ano, en la tabla anterior 

podemos apreciar el incremento en cajas de 25 kilogramos por ano.

Estado de Resultados Proyectado a 5 Anos
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso Total $12,303,125
.60

$40,600,314
.48

$44,660,345
.93

$49,126,380
.52

$54,039,018
.57

Costo de 
Produccion

$7,573,973.
33

$24,994,112
.00

$27,493,523
.20

$30,242,875
.52

$33,267,163
.07

Utilidad Bruta $4,729,152.
27

$15,606,202
.48

$17,166,822
.73

$18,883,505
.00

$20,771,855
.50

Gastos de 
Operation:
Gastos de 
Administracio 
n y Ventas 
(con
Amortization
y
Depreciation)

$1,412,117.
60

$2,487,501.
12

$2,860,393.
34

$3,295,403.
21

$3,803,708.
18

Utilidad de 
Operation

$3,317,034.
67

$13,118,701
.36

$14,306,429
.38

$15,588,101
.79

$16,968,147
.33
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Utilidad antes 
de Impuestos:

ISR (30%) $995,110.40 $3,935,610.
41

$4,291,928.
82

$4,676,430.
54

$5,090,444.
20

PTU (10%) $331,703.47 $1,311,870.
14

$1,430,642.
94

$1,558,810.
18

$1,696,814.
73

Total $1,326,813. $5,247,480. $5,722,571. $6,235,240. $6,787,258.
Impuestos 87 54 75 : 72 93
Utilidad Neta $1,990,220.

80
$7,871,220.

82
$8,583,857.

63
$9,352,861.

07
$10,180,888

.40
F u e n te : Elaboraci6n propia con informacion y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).

A continuacion se presenta el flujo de efectivo, en el se presentan las entradas y 

salidas de dinero proyectadas para los proximos 5 afios.

Flujo de Efectivo: CIASA
Estado de Flujos 

de Efectivo 2011 2012 2013 2014 2015
Efectivo

Disponible:
Saldo Inicial en 

Efectivo $3,273,656.80 $5,263,877.60 $13,135,098.42 $21,718,956.05 $31,071,817.12
Ingresos por 

Ventas $12,303,125.60 $40,600,314.48 $44,660,345.93 $49,126,380.52 $54,039,018.57

Ventas
Suma Efectivo 

Disponible $15,576,782.40 $45,864,192.08 $57,795,444.34 $70,845,336.57 $85,110,835.69
Disposiciones de 

Efectivo:
Costo de 

Production $7,573,973.33 $24,994,112.00 $27,493,523.20 $30,242,875.52 $33,267,163.07
Gastos de 

Administration $377,600.00 $1,246,080.00 $1,370,688.00 $1,507,756.80 $1,658,532.48
Gastos de 

Exportation $1,034,517.60 $1,241,421.12 $1,489,705.34 $1,787,646.41 $2,145,175.70
Compras de

Activos
Impuestos $1,326,813.87 $5,247,480.54 $5,722,571.75 $6,235,240.72 $6,787,258.93
Suma de 

Disposiciones de 
Efectivo

$10,312,904.80 $32,729,093.66 $36,076,488.30 $39,773,519.45 $43,858,130.18

Flujo de Efectivo $1,990,220.8 $7,871,220.8 $8,583,857.6 $9,352,861.1 $10,180,888.4
Saldo Final de 

Efectivo $5,263,877.60 $13,135,098.42 $21,718,956.05 $31,071,817.12 $41,252,705.51
F u e n te : Elaboration propia con informacion y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).
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A continuation se presentan los estados financieros basicos proyectados de 

CIASA:

Razones Financieras Basicas Proyectadas
CONCEPTO Fo r m u l a  , -  2011 2012 2013 2014 2015 A n a lis is

Razones de Actividad

Rotacion del 
Activo Fijo

Ventas/Activo
Fijo 2.70 2.34 3.09 2.06 1.58

Unidades 
monetarias 
obtenidas por 
cada peso de 
activo fijo invertido

Rotacion del 
Activo T otal

Ventas/Activos 
Total es 1.45 3.09 2.06 1.58 1.31

Unidades 
monetarias 
obtenidas por 
cada peso de 
activo total 
invertido

Razones de Rentabilidad

Margen de 
Utilidad 
Bruta

(Ventas-
CV)A/entas 0.70 0.38 0.38 0.38 0.38

Porcentaje de 
ventas que cubre 
los costos de 
venta

Margen de 
Utilidad 

Neta

Utilidad
NetaA/entas 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19

Porcentaje de 
utilidad que se 
obtiene por cada 
peso de las 
ventas

Rendimiento 
sobre el 

Patrimonio

Utilidad
Neta/Capital

Social
0.04 0.14 0.15 0.16 0.18

Rentabilidad del 
capital

Fuente: Elaboration propia con information y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).

Se han establecido las razones financieras de la empresa CIASA considerando 

que el proyecto productive de exportation se desarrollara con recursos aportados 

por los socios, por Ip tanto no existen pasivos.
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7.3 Ev a l u a c io n  f in a n c ie r a

Toda empresa que realice un proyecto de exportation, debera evaluar los 

siguientes puntos:

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibro es aquel en el que nuestros costos fijos cubren 

nuestros costos variables, es decir nuestras ventas cubren los costos en los que 

se incurrio dentro del proceso productivo, por lo tanto nuestras ventas deben 

sobrepasar este punto de equilibrio para as! poder obtener ganancias.

Punto de Equilibrio  Mensual CIASA
I

Costo Fijo Costo
Variable PE ($)

PE
Ingreso

(cajas)
Punto de 
Equilibro $1,911,893.33 $761,029.40 $2,540,473.43 2,643 $3,075,781.40

Formula:

Punto de Equilibrio
ijos

■Costos Variableŝ
1 - Ingresos

Del analisis anterior se determino que para alcanzar el punto de equilibrio 

es necesario vender al menos 2,643 cajas mensuales para cubrir nuestros costos
I

y gastos, esto constituye un excelente indicador pues se determino un consumo 

aparente de 67,721 cajas mensuales, apenas un 3.9% representa nuestro punto 

de equilibrio.



P e r io d o  d e  r e c u p e r a c io n  de  la  in ver sio n

La formula que se utiliza es la siguiente:

en
Periodo de Recuperacion de la Inversion =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

Flujo Anual de Entradas de Elective

Para el desarrollo exclusivo del proyecto se llevara requerira una inversion de $3, 

273,656.80

El flujo anual percibido por CIASA en el proyecto de exportacion es de $7, 

096,704.00

inversion de 7 meses 14 dfas.

V a lo r  p r e s e n t e  n eto  fVPNl

El valor presente neto, permite determinar si una inversion cumple con el objetivo 

basico financiero: maximizar la inversion. Se ha determinado que el VPN de 

nuestra inversion es de $105, 895,142.10 en un periodo de 5 anos. Por una 

produccion de 960,000 kilogramos al afio. La tasa de referenda para el calculo del 

VPN es la publicada al dia 5 de julio por BANXICO que es de 4.85%: Tasa de 

Interes Interbancaria de Equilibrio (THE 28).

Despeje:

Periodo de Recuperacion de la Inversion=

Este resultado traducido en meses nos arrojara periodo de recuperacion de la
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Periodo Flujos de Efectivo VPN
0 -$3, 273,656.80 $29, 004,268.18
1 $1, 990,220.80
2 $7, 871,220.80

■ 3 $8, 583,857.60
4 $9, 352,861.10
5 $10, 180,888.40

Total $34, 705,391.90
Fuente: Elaboration propia con informacibn y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).

T a s a  In te r n a  de  R e to r n o  (T IR )

El presente proyecto productive de exportacion, se ha determinado como viable,
I

ya que nos arroja una TIR equivalente a 138%, en comparacion con la publicada 

al dia 5 de julio por BANXICO que es de 4.85%: Tasa de Interes Interbancaria de 

Equilibrio (THE 28).

Periodo Flujos de Efectivo TIR
0 -$3, 273,656.80 138%
4 $1, 990,220.80
2 $7, 871,220.80
3 ; $8, 583,857.60
4 $9, 352,861.10
5 $10, 180,888.40

Total $34, 705,391.90
Fuente: Elaboration propia con information y datos proporcionados por el L.A.E. Jorge Yamil 
Vallejo Murillo (Gerente General, CIASA).

i
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Hoy en dia, la mayorla de las empresas mantienen relaciones de 

intercambio comercial y financiero con distintos palses alrededor del mundo. 

Pensando en ello, y a manera de conclusion en lo referente al area aqui tratada, 

se sintetizan los analisis del estudio y se enfatizan los criterios, condiciones y 

etapas de la exportacion en su caso; en la busqueda de conducir a la empresa 

exportadora elegida, hacia estadios cabalmente exitosos en el mercado exterior.

El mercado de China es uno de los mas desarrollado, con altos niveles de 

consumo per capita. Para Mexico representa un latente cliente potencial, a reserva 

de concretarse un posible Acuerdo de Cooperacion en el Sector Agroalimentario.

Para el proyecto productivo de exportacion que aqui se abordo, representaria la 

mejor alternativa de mercado meta para exportacion al menos en una primera 

etapa. La razon de lo anterior, es debido a que no solo es un mercado atractivo, 

sino que es el mercado que ofrece precios competitivos que conduce a la mejor 

integracion (en costo) de un canal promedio.

Por otro lado, los precios que se pagan por la came en el mercado chino, 

sumados a un costo accesible por logistica a causa de un sistema de 

comunicaciones y transportes moderno y eficiente en todas sus modalidades y 

servicios; permitirian mejores condiciones comerciales.

]
Sin embargo una restriction seria es la falta de un Acuerdo de Cooperacion en el 

Sector Agroalimentario entre Mexico (SAGARPA) y China (AQSIQ), que resulta 

fundamental para que CIASA frigorifico con capacidad exportadora, pueda 

incursionar de inmediato en el mercado chino.

Mexico podria aprovechar los nichos de mercado con valor agregado que permiten 

obtener mayores margenes de ganancia, considerando que los consumidores 

chinos tienen una fuerte preocupacion por la seguridad de los alimentos y una 

creciente tendencia hacia el consumo de carne congelada y fresca.
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Sin duda, el precio es determinante y, tal como se ha dicho en apartados 

anterior.es, las condiciones sanitarias son para el mercado chino una de sus 

principales preocupaciones, independientemente del origen de la carne. Sin 

embargo, China se provee de excelente carne y a muy buen precio de Brasil, 

Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia.

A manera de sugerencia la forma mas efectiva de penetrar al mercado 

chino, es con carne de res congelada y fresca. Sin embargo, debe tenerse cuidado 

con las expectativas en este mercado por la ferrea y competitiva position de sus 

actuates proveedores y tambien por la relation consumo per capita y la entrada de 

nuevos competidores.

De esta forma, se fecomienda iniciar, de ser el caso, un proceso de exportacion en 

China, con productos de calidad reconocidos por estos mercados y una mezcla de 

carne congelada que permita la integration rentable del canal. Para el mercado 

chino se recomienda iniciar una vez que CIASA cuente con:

1) Experiencia en el proceso exportador, y

2) Contar con la firma del Acuerdo de Cooperation en el Sector 

Agroalimentario; condition que exige altos requerimientos normativos y 

economicos que impactaran seguramente en el desempeho de las 

operaciones de la planta.

Se hace enfasis en que el proceso de exportacion no es apto para 

instituciones de corte convencional que en su caso no cuenten con la 

infraestructura, equipo, practicas y financiamiento suficientes para solventar los 

requerimientos normativos y las exigencias de los compradores. Negociar con 

compradores e intermediaries es integrarse a un formato de gestion altamente 

competitive basado en practicas muy distintas a las de los productores mexicanos, 

tal como ha quedado demostrado en diversas oportunidades por los que 

actualmente exportan, asi tambien, la participation del gobierno como agente 

complementario y promotor de la ejecucion de dicho proyecto de exportacion.

I
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A n e x o s



A n e x o  1

CONTRATO DE COMPRAVENTA CARTA DE CREDITO

MODELO DE CONTRATO DE DlSJRIBUCION EN EL EXTERIOR

Entre sociedad: en adelante “Comercializadora e Industrializadora Aaropecuaria. 

S.A. de C.V.”. con domicilio en km 2,5 carretera paso San Juan-Varaas. C.P. 

91693. Veracruz, Ver. Mexico y (sociedad, etc.) en adelante el “distribuidor” con

domicilio e n ________ s e _________se conviene en celebrar el presente contrato de

distribution, conforme a las siguientes clausulas:
I

Primera: "Comercializadora e Industrializadora Aaropecuaria. S.A. de C.V.” 

designa al distribuidor, como el unico y exclusivo importador y distribuidor de los 

productos de “Comercializadora e Industrializadora Aaropecuaria. S.A. de C.V.’’ 

que se detallan en la clausula segunda (en adelante: los “productos”), para todo el 

territorio de Beijing, China (en adelante: el territorio). El distribuidor no podra 

vender, directa ni indirectamente, ninguno de los productos a personas, sociedad 

o entidad alguna con domicilio o residencia permanente fuera del territorio, ni 

podra vender ninguno de los productos a persona, sociedad o entidad alguna con 

domicilio o residencia permanente dentro del territorio con vistas a la reexportation 

a ningun otro pais, zona o territorio, sin el consentimiento escrito previo de 

“Comercializadora e Industrializadora Aqropecuaria. S.A. de C.V.”

Segunda: “Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C.V.” 

vendera al distribuidor (haciendo uso del INCOTERM CIR los productos 

mencionados en esta clausula a los precios que determine.

■ |
Tercera: el distribuidor se compromete a adquirir a “Comercializadora e 

Industrializadora Aaropecuaria. S.A. de C.V.” las cantidades minimas mensuales 

que se indican a continuation: 80 Toneladas. De no adquirirse, daran derecho a 

“Comercializadora e Industrializadora Aaropecuaria. S. A. de C. V.” a rescindir, a
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su sola opcion el presente contrato -salvo razones de fuerza mayor debidamente 

probadas-, sin tener que abonar por ello al distribuidor indemnizacion alguna.

Cuarta: “Comercializadora e Industrializadora Aqrooecuaria. S.A. de C.V.” se 

reserva el derecho de modificar los precios mencionados en la clausula segunda a 

su solo criterio, total o parcialmente, notificando tal circunstancia por escrito al

distribuidor con uria anticipation minima d e ____ dias corridos. Queda entendido

que durante el aludido periodo de 30 dias corridos el distribuidor no podra comprar 

productos en cantidades superiores al promedio mensual por producto de los 

ultimos seis meses anteriores a la fecha en que comunique la respectiva 

modification.

Quinta: El distribuidor conviene en pagar a “Comercializadora e Industrializadora 

Aqropecuaria. S.A. de C.V.” todas sus compras de productos mediante la apertura 

de cartas de credito confirmadas e irrevocables, pagaderas contra la presentation 

de los respectivos documentos de embarque, en instituciones bancarias a 

satisfaction de “Comercializadora e Industrializadora Aqropecuaria. S.A. de C.V." 

y emitidas con anterioridad a las fechas de los respectivos embarques previstos en 

las diferentes ordenes de compra o pedidos. El distribuidor se hara cargo de los 

eventuales gastos consulares.
i

Sexta: El distribuidor se compromete a realizar y mantener vigentes, a su 

exclusivo costo, pero en todos los casos por cuenta y orden de o de quien 

“Comercializadora e Industrializadora Aqropecuaria. S.A. de C.V.” indique, los 

registros (comercidles, sanitarios, licencias, permisos, inscripciones) y todo otro 

-tramite que fuese necesario para comercializar los productos en el territorio. Todos 

los gastos del caso seran por cuenta exclusiva del distribuidor. En todos los casos 

“Comercializadora e Industrializadora Aqropecuaria. S.A. de C.V.”. o quien indique, 

sera la titular de la inscription de las marcas o de las etiquetas o rotulos de los 

productos en el territorio, siendo todos los gastos de registro y mantenimiento a 

cargo del distribuidor.
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Septima: El distribuidor no podra, durante la vigencia del presente, representar, 

importar, vender o intermediar, ni directa ni indirectamente, a ningun otro producto 

similar, comparable o equivalente, del mismo tipo y clase, de procedencia de 

Mexico (pais del exportador). El distribuidor informara mensualmente a 

“Comercializadora e Industrializadora Aaropecuaria. S.A. de C.V.” sobre la 

evolucion del mercado y de las ventas, detallando precios mayoristas y minoristas 

y tipo de compradores, evolucion de los productos de la competencia y 

suministrando a “Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C.V.” 

las aclaraciones o ampliaciones adicionales que este requiera. Todos los gastos 

de promocion o publicidad estaran a cargo exclusivo del distribuidor.

Octava: La vigenpia de este contrato sera como sigue: a) comenzara a regir a 

partir de la fecha en que ambas partes firmen el contrato; b) su duracion sera de 3 

afios contados desde la fecha indicada. El plazo de duracion se prorrogara por 

escrito de comun acuerdo, por un nuevo periodo de 5 anos. en la forma que se 

convenga, con noventa dias de anticipation a la finalization de dicho periodo de 

r duracion de un ano. Cualquiera de las partes podra, a su sola option, dentro de 

dicho periodo de ; noventa dias, notificar a su contraparte su decision de no 

prorrogar el presente. Si vencido el plazo de noventa dias, el mismo no se hubiese 

prorrogado de comun acuerdo por las partes, convenido la prorroga de este 

convenio, entonces el presente terminara y se considerara rescindido.

I
Novena: Queda expresamente entendido que el presente no importa en modo 

alguno viriculacion societaria entre “Comercializadora e Industrializadora 

Agropecuaria. S.A. de C.V.” y el distribuidor, ni significara la existencia de 

relaciones de indole laboral o de dependencia entre las partes o su personal. El 

distribuidor no podra comprometer, en modo alguno, el credito de 

“Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria. S.A. de C.V.”. ni emitir 

garantia alguna en relation con los productos, ni recibir pagos por cuenta de,
i

“Comercializadora , e Industrializadora Agropecuaria. S.A. de C.V.”. sin la
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autorizacion escrita, previa y expresa de “Comercializadora e Industrializadora 

Aqropecuaria. S.A. de C.V.”

Decima: “Comercializadora e Industrializadora Aqropecuaria. S.A. de C.V.” 

garantiza que los productos a ser vendidos son adecuados y seguros para ser 

empleados, consumidos, etc., segun lo requieren las leyes y reglamentaciones 

que corresponden (del pais exportador o importador segun lo convenido), no sera 

responsable de ningun reclamo, dano, pasivo, perdida y/o gasto incurrido o sufrido 

por el distribuidor o terceros atribuibles a hechos o circunstancias ocurridos luego 

del despacho de los productos.

Undecima: A todos los efectos del presente contrato, las partes constituyen los 

domicilios especiales mencionados mas arriba, a donde seran validas las 

notificaciones que se cursaran con motivo del contrato o como consecuencia de el.

Duodecima: Las partes no podran ceder ni total ni parcialmente, sus derechos y 

obligaciones bajoieste contrato, sin previa autorizacion escrita de la respectiva 

contraparte.

Decimotercera: A la terminacion de este convenio, el distribuidor cesara 

inmediata y automaticamente de utilizar o distribuir productos con nombre o 

marcas que, en la opinion de “Comercializadora e Industrializadora Aqropecuaria. 

S.A. de C.V.” violen o afecten los nombres o marcas de “Comercializadora e 

Industrializadora Aqropecuaria. S.A. de C.V.”. o que, en la opinion de 

“Comercializadora e Industrializadora Aqropecuaria. S.A. de C.V.”. posean una 

semejanza con cualquier nombre o marca de “Comercializadora e 

Industrializadora Aqropecuaria. S.A. de C.V.” o de sus empresas asociadas que 

pueda enganar o inducir a engano o confundir voluntaria o involuntariamente al 

publico consumidor.
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Decimocuarta: La falta de cumplimiento por una de las partes de cualquier 

obligation en el presente contrato, sera dispensada en caso de incumplimiento 

ocasionado por circunstancia fortuita o fuerza mayor.

Decimoquinta : El presente contrato contiene todos los terminos y el total acuerdo 

entre las partes y todos los convenios, contratos, acuerdos o terminos anteriores, 

sean escritos u orales, expresos o impllcitos entre las partes, quedan 

reemplazados por este convenio y carecen de vigencia o efecto.

Decimosexta: El presente contrato esta sujeto Integramente a las leyes de (pals 

exportador) y las partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los 

tribunales en lo comercial de la Ciudad de Mexico en forma exclusiva y con 

expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponder.

En testimonio d e ;lo cual, las partes, luego de leldo, firman el presente en dos 

ejemplares.

i

“Comercializadora e Industrializadora 

Agropecuaria, S.A. de C.V. 

L.A.E. Jorge Yamil Vallejo Murillo 

Gerente General Distribuidor
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A n e x o  2

CONTRATO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS

MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS

Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa Comercializadora 

e Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C.V. representada en este acto por el 

L.A.E. Jorge Yamil Vallejo Murillo y por la otra la empresa (Importadora) 

representada por (Importador) a quienes en lo sucesivo se les denominara como 

“La Vendedora” y “La Compradora” respectivamente, de acuerdo con las 

siguientes declaraciones y clausulas.
i

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

Declara “ La Vendedora”

{

Que es una persona moral con actividad empresarial legalmente constituida de 

conformidad con las leyes de la Republics Mexicana el 20 de septiembre de 1990 

consta en la escritura publica numero 11624 Vol. 329 pasada ante la fe del notario 

publico, numero 28 Licenciado Francisco Samuel Arias Gonzalez de la Ciudad de 

Veracruz, Ver.

Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 

crianza, engorda, matanza, industrialization, comercializacion, importation y 

exportation de ganado bovino, porcino y otras especies agropecuarias.

Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 

para realizar las actividades a que se refiere la declaration que antecede.

i
Que el Gerente General L.A.E. Jorge Yamil Vallejo Murillo es su legitimo 

representante y en consecuencia, se encuentra debidamente facultado para
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suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los terminos del 

mismo.

Que tiene su domicilio en km 2.5 Carretera Paso San Juan-Vargas. C.P. 91693. 

Veracruz, Ver. Mexico mismo que senala para todos los efectos legates- a que 

haya lugar.

Declara “ La Compradora”

Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Beijing, China y que 

se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation de los 

productos a que se refiere la declaration II de “La Vendedora”. Que conoce las 

caracterfsticas y especificaciones de los productos objeto del presente contrato.

Que el Sr. (14) es su legitimo representante y esta facultado para suscribir este 

contrato.

Que tiene su domicilio en (15) mismo que senala para todos los efectos legates a 

que haya lugar.

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:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” 

se obliga a vender y “La Compradora” a adquirir carne de res en cortes empacada 

al alto vaclo en cajas de 25 kg c/u, el envio equivale a 3,200 cajas lo que es igual 

a 80 toneladas mensuales.
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SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La 

Compradora" se compromete a pagar sera la cantidad de 460,800.00 USD CIF. 

Puerto de Tianjin, China INCOTERMS, 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 de destino, 

en perjuicio de cualquiera de las partes (19).

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 pagadera a la vista contra entrega de los documentos 

siguientes: (20).

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior, “La Compradora" se 

compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca 

la carta de credito en las condiciones antes senaladas en el banco Banamex, de la 

ciudad de Beijing, con una vigencia de 15 dias. Los gastos que se originen por la 

apertura y manejo.de la carta de credito, seran pagados por “La Compradora".

> i

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:

Fraccion I. El producto sera empacado en bolsas de polietileno selladas al alto 

vacio. Las medidas de las bolsas van a variar dependiendo el tipo de corte: 9 x 25, 

13 x 19, 13 x 22,14 x 24,14 x 30,16 x 25,18 x 30 y 20 x 32 (todas las medidas se 

manejan en cm).

Fraccion I. Para el embalaje del producto usaremos 3,200 cajas de carton 

corrugado kraft que faciliten su manipulation en el almacenamiento y distribution
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de los mismos con las siguientes medidas: 58 cm de largo, 38.5 cm de ancho y 24 

cm de alto con un con capacidad necesaria hasta 25kg.

Fraccion III. Vida util del producto. De 6 a 8 meses a partir de la obtencion de la 

misma a traves del sacrificio del animal.

Fraccion IV. Caja! El embalaje consistira en 3,200 cajas de carton kraft con 10 

rollos de cinta strectch hood y 320 esquineros de carton.

QUINTA.- Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancfas 

a que se refiere este contrato dentro de los 30 dfas posteriores a la fecha en que 

reciba la confirmation de la carta de credito que se menciona en la clausula
i

tercera del presente contrato.

SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” reconoce 

que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados 

al amparo de las marcas “Rancho las Maravillas, S.A. de C.V.” y “Rancho Santa 

Rita, S. A. de C. V.” numero, 969420 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI).

“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda 

que sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgb de esta ultima, para que las 

patentes y marcas a que se refiere la presente clausula sean debidamente 

registradas en (28).

Asimismo, “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 del presente contrato a fin de que “La 

Vendedora” puedaiejercer los derechos que legalmente le correspondan.

I
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SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La 

Vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancfa 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 terminacion.

OCTAVA.- Rescision por incumplimiento. Ambas partes podran rescindir este 

contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 

de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 

dias siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le haga en el 

sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. La parte que 

ejercite su derecho a la rescision debera de dar aviso a la otra, cumplido que sea 

el termino a que 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 fuere declarada en quiebra, suspension de pagos, 

concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.

DECIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescision o terminacion 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 aim con posterioridad a 

la rescision o terminacion del contrato el cumplimientp 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.
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DECIMA SEGUNDA.- Limite dfe la responsabilidad contractual. Ambas partes 

aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de 

caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 

obligaciones establecidos en este contrato los cuales podran reanudar de comun 

acuerdo en el momenta en que desaparezca el motivo de la suspension, siempre y

cuando se trate de los casos previstos en esta clausula.
*
■

DECIMA TERCERA.- Legislation aplicable. En todo lo convenido y en lo que no 

se encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes 

en la Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convention de 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

mercaderias y en su defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidos por 

estas.
i

Se firma este contrato en la ciudad d e ________ a lo s _________dias del mes de

________ de

“La Vendedora” “La Compradora”

“Titular de la marca” 

T estigo
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A n e x o  3

Determination de Costos para la Fijacion del Precio de Exportation
Costos Fijos

Concepto Costo por Kilo Costo por Caja

Came en canal $20.00 $500.00
Energia electrica $0.24 $6.00

Sueldos y salarios 
production $0.56 $14.00

Prestaciones sociales $0.06 $1.55
Art. de limpieza $0.12 $3.00
Mantenimiento $0.09 $2.25

Unifdrmes $0.02 $0.50
Gas y combustibles $0.08 $2.00

Depreciation $0.21 $5.25
Envase y embalaje $2.52 $62.92
Costo Fijo Total $23.90 $597.47

Costos Variables

Concepto Costo por Kilo Costo por Caja

Costos por Administration 0.39 9.75
Prestaciones sociales 

administrativos 0.15 3.75

Telefono 0.01 0.25

Papeleria y utiles 0.02 0.50
Art. de limpieza 
administrativos 0.05 1.25

Mtto. Administrative 0.48 12.00

Viaticos 0.02 0.50
Correos, tel. y envlos 0.01 0.25

Honorarios 0.05 1.25
Depreciation
administrative ■ 0.10 2.50

Costo Variable Total $1.28 $32.00
Gastos Asociados a la Exportation
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Concepto Costo por Kilo Costo por Caja

Maniobras Puerto de 
Veracruz $0.42 $10.58

Despacho Aduanal $0.28 $7.05
Flete T errestre $0.24 $6.12
Flete Maritimo $2.28 $57.08

Seguros $5.00 $125.00
Total de Gastos 
Asociados a la $8.23 $205.82

Exportacion

I

I

I

i
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3U3DELEGACICN VERACRUZ

S E C H E T A B J A  
□ £ ECONOMiA

Folio 2569

M e x ico , 11 d e  F e b re ro  d e  2011

COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. 
RFC: CIA900920UU9
D om ic ilio : KM 2.5 C AR R ETER A PASO SAN JUAN - VARG AS , C.P. 91693 
VER AC R U Z , VER
Nombre del Representante Legal: JORGE YAMIL VALLEJO MURILLO
Direccion del Representante Legal: KM 2.5 CARRETEFIA PASO SAN JUAN - VARGAS 
, C.P. 91693 VERACRUZ , VER
P r e s e n t e

En respuesta a la solicitud para la autorizacion de uso del logotipo denominado "Hecho 
en M exico '', ing resado  el pasado 11 d e  F e b r e r o  d e  2 0 1 1 ,  se inform a que 
C O M E R C IA L I Z A D O R A  E  IN D U S T R IA L IZ A D O R A  A G R O P E C U A R I A ,  S .A .  D E  C .V . ha  
s id o  a u t o r iz a d o  a  u t i l iz a r  e l lo g o t ip o  " H E C H O  E N  M E X IC O ” , en terminos de lo 
senalado en los articulos 4 y 9 del Acuerdo mediante el cual se da a conocer el logotipo 
"Hecho en Mexico" y se establecen las condiciones para el otorgam iento de la 
autorizacion para sU uso, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de 
Febrero de 2009.

La presente autorizacion se emite de forma indefinida, siempre y cuando se cumplan 
con las condiciones sehaladas en el Acuerdo ya referido, asi como en el Manual de 
identidad Grafica del logotipo "Hecho en Mexico", que podra descargar de la pagina de 
I n t e r n e t  d e  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  d e  N o r m a s  
(http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_logotipo_hecho_mexico), ingresando 
el RFC como usuario y el folio indicado en este oficio como contrasena.

/

ATENTAMENTE

http://www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_logotipo_hecho_mexico
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l t C » C T : . k i s  O C A C H I C U L T U R A ,
c a m a d l k i ' a , d c s a r r o l l o  r u r a l ,

^ L S C A  V A L  ( M L  N*I A C < O N

“2010 Ano de la Patrla. Bicentenario del Iniclo de la Independencia 
y Centenarlo del Iniclo de la Revolution"

, Mexico, D. F., 2 de septiembre de 2010.
Dr. Jerry Elliott
Director, Import, Inspection Division 
U$DA, FISIS. OIA, IID 
1400 Independence Avenue, SW 
Room: 2143 
Washington, DC 20250

Estimado Dr. Dr. Jerry Elliott

Hago referenda a la solicitud de enlistamiento solicitada por el establecimiento TIF No. 353 “Comercializadora e 
Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C.V.", a fin de ser considerado como eligible para exportar productos carmcos 
de la especie bovina a EE. UU.

Sobre el particular me permito comentarle que derivado del dictamen t6cnico efectuado por personal oficial, esta 
Direccion General autoriza como elegible para exportar a los EE.UU.. al siguiente establecimiento TIF.

TIF No. Razon Social. Direccion. Especie Autorizada:

353 Comercializadora e Industrializadora 
Agropecuaria. S.A de C.V.

Km. 2.5 Carretera Paso San Juan- 
Vargas
Veracruz, Veracruz

Bovino

I

Debido a to anterior le solicito de la manera mas atenta el enlistamiento del TIF 353 como elegible para exportar a los 
EE.UU.

Sin mSs por el momento, reciba un cordial saludo.

LDI
ATENTAMENTE 

CTOR GENERAL

/

s
/

-  ^MVZ. OCTAVIO CARRANZA DE MENDOZA
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GUILLERMO PtsTEZ VAL6MZUSUL 127 f 

COL DEL CARMEN COYOACAM j 
DgbcG GOYOACANI C.°. 41000 _
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F0RE1NG OFFICIAL MEAT ESTABLISHMENT CERTIFICATE

1 hereby certify that the establishments listed below fully comply with requirements of Mexico equivalent to all 
inspection, building construction standards, and other requirements for the slaughter and preparation of the 
carcasses, parts thereof, meat and meat food products of cattle, sheep, swine, goats and equines applied to 
official establishments in the United States under the Federal Meat Inspection Act and otherwise meet the 
requirements of 327.2 (a) of the regulations governing meat inspection of the U.S. Department of Agriculture.

" CONTROL NUMBERS 
(Establishment #)

NAME ADDRESS

353 Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, 
S.A. de C.V.

i

Km. 2.5 Carretera Paso San Juan- 
Vargas
Veracruz, Veracruz

DATE

SIGNATURE

OFFICIAL TITLE
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"2010 Ano de la Patria. Bicentanario del inicio de la Independencia 
y Centenario del inicio de la Revokicion”

Mexico, D.F., a 14 de septiembre de 2010
Lie. Miguel del Villar 
Consejero Comercia!
6FI, Juja- Dong, Chung-Ku, '
Seoul, 100-240, Korea
miquel.delvillar@Dromexico.qob.mx <

Estimado Lie. Miguel del Villar

Por este conducto solicito su amable intervention con las autoridades de el Quarantine & Inspection Division National 
Veterinary Research and Quarantine Service (NVRQS) de Corea, sobre la autorization del establecimiento TIF abajo 
sehalado. Anexo copia del ofido de solicitud de exportation.

TIF No. R a z6 n  S o c ia l D ireccidn P ro ce so E sp e c ie

353

j :

Comerdalizadora e Industrializadora 
Agropecuaria, S.A: de C.V.

Km. 2.5 Carretera Paso 
San Juan-Vargas 
C.P. 91193, Veracruz, 
Veracruz

_______________________

Sacrificio. corte, 
deshuese,

__________________ u

Bovino

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

c.c.p

ATENTAMENTE 
ECTOR GENERAL

6 * Z \
ARRANZA DE MENDOZA

MVZ. J. JACOBO LOPEZ CAMERO. Director de Establecimientos TIF.
MVZ. ALVARO CERVANTES TENORIO. Subdirector de DictaminaciOn y Certification de Establecimientos TIF. 
MVZ. GONZALO HIRAM LUGO ZALETA. Supervisor de Establecimientos TIF en Veracruz.
LAE. YAMIL VALLEJO MURILLO. Gerenle General del establecimiento TIF No. 353.

•• •.•T.X-.- 
.'::v 'T.vK'

5 ' t
, set. 20 2oir |

; v . : ..
.LOOT-.A 'rJ '

vXtL ,*L

[

V O L  T IF  2 3 7 7 /2 0 1 0  

OCM/JLC/AOrabc l/VORD/lRMAPAISES/KOREA/SOLI AUTO TIF 353/09/09/2010

mailto:miquel.delvillar@Dromexico.qob.mx
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SACARPA

“2010 Ano de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia 
y  Centenario de/ iniclo de la Revolucidn"

; Mexico, D.F., a 14 de septiembre de 2010
Sr. Tae Yung Kim „
Director of Quarantine & Inspection Division 
National Veterinary Research and 
Quarantine Service (NVRQS)
Ministry of Agriculture & Forestry 
Republic of Korea .
480. Anyang 6-dong, manna-gu,
Anyang-city, Gyeonggi-do, 430-824, Korea

Estimsdo Sr Tae Yung Kim.

Por medio del presente le comunico que el establecimiento TIF No. 353 ‘Comercializadora e Industrializadora. S.A de 
C.V." ubicado en Veracruz. Veracruz., dedicado al sacrificio, corte, deshuese de productos cSrnicos de bovino, cumple 
con los lineamientos que solicita el National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQS) a fin de exportar 
productos c£rnicos de bovino su pafs. '

T IF  No. R a zd n  S o c ia l D ire ccidn P ro ce so Esp e cie

353 Comercializadora e Industrializadora 
Agropecuaria, S.A. de C.V.

\

Km. 2.5 Carretera Paso 
San Juan-Vargas 
C.P 911S3, Veracruz. 
Veracruz

Sacrificio. corte, 
deshuese Bovino

Debido a la anterior le solicito de la manera m3s atenta se programs una visita de inspeccion por personal oficial del 
NVRQS. al establecimiento TIF No. 353, a fin de contar con la autorizacibn de iniciar exportaciones a Corea, en caso 
contrario mucho agradecere se indique el procedimiento a seguir a fin obtener citada autorizacibn.

c.c.p. MVZ. J. JACOBO tQPEZ CAMERO. Director de Establecimientos TIF.
MVZ. ALVARO CERVANTES TENORIO Subdirector de Dictaminacidn y CertificaciOn de Establecimientos TIF 
MVZ. GONZALO HIRAM LUGO ZALETA. Supervisor de Establecimientos TIF en Veracruz.
LAE. YAMIL VALLEJO MURILLO. Gerente General del establecimiento TIF No. 353

V O L .  T IF  2 3 7 7 /2 0 1 0
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c.c.p. MVZ. ENRIQUE SANCHEZ CRUZ. Director en Jefe del SENASICA
C. CLARK DANFORD. Director Import Export Programs Staff 
C. ANDREAS KELLER. Senior Import & Export Officer
C. DANIEL WILLIAMS. Agregado Agricola Embajada de los Estados Unidos de America 

! r MVZ- JOSE JACOBO LOPEZ CAMERO. Director de Establecimlentos TIF
MVZ. ALVARO CERVANTES TENORIO. Subdirector de Dictaminacidn y Certification de Establecimientos TIF 
MVZ. GONZALO HIRAM LUGO ZALETA. Supervisor de Establecimientos TIF en Veracruz.
LAE. YAMIL VALLEJO MURILLO. Representanie Legal del Estableclmiento TIF No. 353

Vol. DGIAAP 2321/2010 
Vol. TIF 1726 Y 2377/20102010

WOnMRMAARMA/PAISES/EUA/AUTORIZAaON353-BOVINO/31/08l2010



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALiDAD AGROALIMENT ARIA 
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENT ARIA. ACtJlCOLA Y PESQUERA

OFICIO B0Q.04.

■2011. Ario del Turismo en Mexico"

Mexico. D.F.. a 11 cie abril de 2011.
Mr. Kaji Yoshifumi
Director Inspection and Safety Division 
Departament of Food Safety 
Ministry of Health. Labor and Welfare 
2.2. Kasumiga seki 1-Chome 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8045. Japan.

A  traves del presente solicito a usted, se permita la exportacion a Japon de came de bovino procedente de! 
TIF 353 "Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C. V.’\  cuyos datos se mencionan a 
continuaeion:

TIF
No.

Raz6n Socia l D ireccion Especie
autorizada

Proceso

353

Comercializadora e 
Industrializadora 

Agropecuaria, S.A. 
de C. V.

Km. 2.5 Carretera Paso 
San Juan-Vargas, 

Veracruz, Veracruz. 
C.P. 91693.

Bovino

Sacrificio, corte y 
deshuese.

Came y productos 
carnicos.

Lo anterior a efecto de que el establecim iento no tenga contratiempos para e! ingreso de sus productos 
carnicos a Japon.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

A IE N T A M fN T E  
ECTOR GENERAL

i |

MVZ. OCTAVIO CARRANZA DE MENDOZA |  r *F° ’1 y S

c.c.p. MVZ. JOSE JAGOBO LOPEZ CAMERO. Direccion de Establecimlentos TIF
MVZ. ALVARO CERVANTES TENORIO. Subdirector de Oictaminacion y Certificacibn de Establecimienios TiF. 
MVZ. GONZALO HIRAM L.UGO ZALETA. Supervisor de establecimienios TIF en S. L. P . Tamaulipas y Veracruz. 
L.A.E. JORGE YAMIL VALLEJO MURILLO Representanle Legal de Esiableoimienlo TIF 353.

Vol. DGIAAP: 1080/2011. 
Vol. TIF: 1013/2011.

OOCUMENTOS««CCP/2oi-l;TIF3E3.'OF!CIOSOi.lCENUSTAMPEMfOTIF353 ..WON. M X  *042011
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SERVICIO NACIONAL DE SAN I DAD, INOCUIDAD V CALIDAD AGROAIJMENTARIA 
OiRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROAIJMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA ,

OFICIO 800.04.

■>

"2011. Ano del Turism o en M exico "

Mexico, D.F., a 11 de abrll de 2011

Ministro Julian Llaguno Gurza 
Representante de la Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia, Desarrolio Rural 
Pesca y Alimentacion en Japon 
Piso 2 ,2 -15 -2  Nagata-Cho Chiyoda-Ku 
100-0014, Tokio, Japon.

Por este conducto, solicito su amable intervencion a efecto de comunicar al “Departament of Food Safety de 
la Inspection and Safety Division” , asi como, a ia “Division Food Safety and Costumer Affairs Bureau, 
Livestock Industry Bureau Forestry and Fisheries (MAFF)” , de la ''Office of international Animal Healt and 
Animal Products" del Japon, la autorizacion de exportation del establecimiento TIF No. 353, denominado 
"Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria. S.A. de C. V.J autorizado para exportar carne y 
productos carnicos de bovino.

Lo anterior a fin de que dicho establecimiento no tenga contratiempos para el ingreso de sus productos 
carnicos a Japon.

Sin otro particular reciba un cordiafsaludo

o.c.p. MVZ. JOSE JACOBO LOPEZ CAMERO. Direceion de Establecimientos TIF
MVZ. ALVARO CERVANTES TENORIO, Subdirector de Dictaminacion y Certificacion de Establecimientos TIF. 
MVZ. GONZALO HIRAM LUGO ZALETA. Supeivisor de establecimientos TIF en S. L. P,, Tamaulipas y Veracruz, 
L.A.E, JORGE YAMIL VALLEJO MURILLO. Representante Legal de Eslablecimiento TIF 353.

Vol. DGIAAP: 1080/2011.
Vol. TIF: 1013/2011,

OCM/JLi

SEHAS16A

OOCUMENTOS.;HACCP/?OI i ;T|F353/OFIOIOSOLiCENLISTAMIENTOTIF353_JAPON.DOC 060^201!



SERVICIO NACIONAL de  s a n id a d , in o c u id a d  y c a l id a d  a g r o a l im e n t a r ia
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
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' 201 Ano del Turismo en M exico "

Mexico, D.F., a 11 de abril de 2011.
DVM. Minoru Yamamoto
Director, Office of International
Animal Health and Animal Products
Division Food Safety and Consumer Affairs Bureau
Livestock Industry Bureau Ministry of Agriculture
Forestry and Fisheries (MAFF)
1-2-1 Kasumigaseki, 1-Chome 
Chlyoda-ku, Tokio 100-8950, Japan.

A traves del presente solicito a usted, se permita la exportacion a Japon de came de bovino procedente del 
TIF 353 “Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C. V.” , cuyos datos se mencionan a 
continuacion:

TIF
No.

Raz6n Socia l D irecc ion Especie
autorizada

Proceso

353

Comercializadora e 
Industrializadora 

Agropecuaria, S.A. 
d e C .V .

Km. 2.5 Carretera Paso 
San Juan-Vargas, 

Veracruz, Veracruz. 
C.P. 91693.

Bovino

Sacrificio, corte y 
deshuese.

Carne y productos 
carnicos.

Lo anterior a efecto de que el establecim iento no tenga contratiempos para ei ingreso de sus productos
carnicos a Japon. . „ ___

SEMASICAI
V iKOCiUSOKD

ftY PE3QUE8A 1
I ... *Sin otro particular reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E  
€ l D IR E C T O R  G E N E R A L

MV2. OCTAVIO CARRANZA DE MENDOZA

r.
i  ■

Pff. 12 wti j

.........
g u m V  ■ 'J i r . ■ > 

CCL.VX-'-'iT- ' 'r-.~ f

c.c.p. MVZ. JOSE JACOBO LOPEZ CAMERO. Direccidn de Establecirnientos TIF
MVZ. ALVARO CERVANTES TENORIO. Sobdireetor de Dictaminacidin y Certificacion de Establecirnientos TIF. 
MVZ. GONZALO HIRAM LUGO ZALETA. Supervisor de establecirnientos TIF en S. L. P., Tamaulipas y Veracruz. 
L.A.E. JORGE YAMIL VALLEJO MURILLO. Represenlante Legal de Establecimiento TIF 353.

Vol. OGIAAP: 1080/2011. 
Vol.TIF: 1013/2011.

OCM/JLC/Agff/TOH/pa^f

// l.TIF353/OFICIOSOUCtNLiSTAMIEWTOTiF353 JAFON.DGCoriO.1201 s
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_____No_____ j.__________________ NAME____________________

. r iEmpacadora de Carnes Unidad 

IGanadera, S. A. de C. V.

____________________________A M I S S , ____________________________

Avenida Uni versidad No. 602-1, Co Ionia Unidad 

Ganadera, C. P. 20130, Aguascalientes, Aguascal ientes.

49 jCARNICOS DE JEREZ S. A. DE C.V.
j

Carretera Jerez - Sanchez Roman Km.27.5 C.P.99300 
:resni 1 lo. Zacatecas

55

[ ~

IEMPACADORA GANADERA DE CHIHUAHUA, {Km. 8. 5 Carr, Chihuahua-Cuauhtemoc, 31060, 
|S. A. DE C. V. jChihuahua, Chih.
1 i

57

f
|SONORA AGROPECUARI A, S. A. DE C. V.

i..............................................

Carret. Mexico-Nogales KM. 1778 85800 Navo Joa 
,Sonora.

62

;

CARNES GENPRO, S. A. DE C.V.
;
[..

Periferico Oriente Sin Numero Zona Industrial Sur 
Hermosillo, Sonora C. P. 83160

66
iFRIGOR IF ICO AGROPECUARIA 
ISONORENSE, S. DE R. L, DE C. V.

Calle de la Plata s/n casi Esq. Con Carretera a La 
Colorada, Parque Industrial, C.P. 83299, Hermosillo. 
Sonora

67 i a l i m e n t o s  GROLE, S. A. DE C. V.
Calle Base Y Canal Alto. Predio Santa Rosa, 85000 
Ciudad obregon Sonora.

70 PLANTA TIF MUNICIPAL DE HERMOSILLO
Carretera a la Colorada Km. 4.5, C. P. 83000, 
Hermosillo, Sonora

74

f.....................................................................................
FRIGORIFICO KOWI S A  DE C V jCarretera Internacional Mexico-Nogales KM. 1788 

' j85800 Navo Joa, Sonora.

81
EMPRESAS PECUARIAS MEXICANAS, S. A. 
DE C. V.

Carretera a la Mesa del Seri KM.4.5 
Hermosi 1 lo, Sonora, C. P. 8300

89 PRODUCTOS CHATA S. A. DE C. V.

........................... .... ..... ......

C A M 1 NO REAL #5 COLON 1A BACHIGUALATO CULIACAN, 
SINALOA. MEXICO CP 80140

go 11N S T A L A C 1 ONES Y MAQUINARIA INMAQ, jCARRETERA CD. CUAUHTEMOC KM. 7.5 COL. LAS ANIMAS. 
IS. A. D E C . V .  |C. P. 31450. CHIHUAHUA. CHIHUAHUA.f :

94
NIPPON SHOKUH IN MEXI CANA, S. A. DE. 
C.V.

Prolongacion AV.Vallarta No. 9534 Col San Juan de 

Ocotlan Zapopan, Jalisco, CP. 45010.

95
UNION SANITARIA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, S.A. D E C . V .

J. M. Salvatierra No. 17538, Garlta de Otay, 

C. P. 22500, Tijuana, Baja Cal ifornia

98

...........................................

EMPACADORA Y GANADERA DE CAMARGO,
S. A. DE C. V.

Carretera Panamericana KM. 64 CD. Camargo Chihuahua

99 Fapsa y Asociados, S.A. de C.V.
Carretera Culiacan El Dorado Km /1 2.5 Zona Industrial 

C. P. 0886 Cul iacan, Sinaloa

101
Frigorifico de la Cuenca del 

Papaloapan,S.A.de C.V.
Kilometro 25 + 100 Carretera Tinajas -  Ciudad 
Aleman, C.P.95100.

104 EMPACADORA LA CABANA. S. A. DE C. V. j
......  1

Baudelaire No. 905, Col. Obi spado Monterrey, NUEVO LEON

105
GANADERIA INTEGRALS.K., S.A, DE jLibramientonoroeste KM. 25— A Carretera Laredo- 

C.V. jSaltillo 66050 Escobedo, NUEVO LEON

1 /Q i n o o n



No 1 NAME “| ADDRESS

108
iRASTRO FRIGORIFICO UNION GANADERA 

I DEL NORTE DE VERACRUZ TIHUATLAN, 
iVER.

i

iMexico-Tuxpan. Ejido San Miguel 
(Mecatepec. Tihuatian. Veracruz

1 1 1
iGANADERIA INTEGRAL VIZUR. S.A. DE ICarretera Culiacan - Vitaruto km. 14.5. C. P. 80300
i C. V.

jCORTES Y PROCESOS DE CARNE DE

(Cullacan, Sinaloa

118
jCalle de los Tarahumaras S/N Parque Industrial 83299

{SONORA, S.A. DE C. V.
i

(Hermosillo, Sonora

:Km, 13.5, Carretera La Rosita, Av. de la Patria
120 . (SUKARNE PRODUCCION. S.A. DE C. V. (No. 872, Col. Centro Civico, C. P. 23710, Mexicali, 

iBaja California

148

1

If r i g o r i f i c o  AGROPECUARIA 
jSONORENSE, S, DE R. L. DE C. V.

...|

ICalle de la Plata s/n casi Esq. Con Carretera a La 
jColorada, Parque Industrial. C.P. 83299, Hermosillo, 

jSonora

150

i

{d ELIMEX MEXICANA, S.A. DE C. V.
!Ado 1fo Lopez Mateos No. 4118—A San Nicolas de los 
{Garza, N. L. C. P. 66400

,ci (Empacadora Ganadera de Tamaulipas 
iS. A. de C. V.

iCarretera Estacion Manuel-Soto La Marina Km 144.5, 

iC.P. 87670. Soto La Marina. Tamaulipas

, c, i GRUPO PORCI COLA MEXI CANO, S. A. DE 
152 SC. V.

!km. 3. 5 Carretera Uman-Poxi la, C. P. 97390, 
illman, Yucatan

188 iCarne Seca de Res Cara Blanca
jCalle 92 N o . 1013, Fraccionamiento Los Pinos, 
iC. P.31416, Chihuahua, Chihuahua

195 |Frigorifico y Empacadora "Rodolfo 
iMarino Rodriguez"

iCarretera Estacion Manuel Soto Marina km 34.5, C. P. 
189670, Villa Aldama. Tamaulipas, Mexico

196 jjose Cardenas Guzman iHacienda de las Canas en la Barranca, Congregacion 
iCalles

227 jGRANJAS OJA I. S. A. DE C. V. iCarretera a Bacum km7, Cd, Obregon, Sonora

237
PR0DUCT0S ALIMENTICIOS TIA LENCHA, 
S. A. DE C. V.

iNUEVO LEON

271 TASKY DE MEXICO, S.A. DE C. V.
Eje Vial Juan Gabriel No.5230, Col. Jarudo del 

Norte, C. P. -32652, Cd. Juarez, Chihuahua

977 lYOREME CORTES Y PROCESOS, S.A. DE 
iC. V.

IBIvd, Cir. 1049 Sur. Parque Industrial 85060, Cd. 
iObregon, Sonora

295 (Rancho El 17, S.A. de C. V. ITamauI ipas No. 62, Esq. Iturbide, Col. 5 de Mayo 
IC. P.83260, Hremosillo, Sonora

o q q  jlngenieria Carnica Mexicans, S.A. 
a (de C. V.

iCONSORCIO INTERNACIONAL DE CARNES, 
U IS. A. DE C. v:

CARRETERA ANTIGUA PADILLA KM 8 S/N, C. P. 87780, 

NUEVO PADILLA, TAMAULLPAS

iCALLE GENERAL ZARAGOZA NO. 525-1 NORTE, COL. CENTRO, 
:C. P. 67100, GUADALUPE, NUEVO LEON

301 [PROCESADORA Y EMPACADORA DE CARNE 
| DEL NORTE, S.A. DE C. V.

IKM. 13.5 CARRETERA A SAN FELIPE, COL. CUATRO 
(DIVISION II, CENTRO PRIETO, C. P. 21700, MEX I CALL. 
IB. C.

2/3 2 0 1 1 0 6 9 0



_____No_____

328

___________________NAME___________________ )___________________________ A D D R E S S ____________________________

MEAT LAND S. A. DE C. V. iCARRETERA A CD. JUAREZ #40 KM. 8 CD. LERDO. DURANGO

338
DISTRIBUI DORA DE CARNE DEL BAJIO, 
S. A. DE C. V.

CARRETERA SAN JUAN DEL RIO, XILITLA KM 32 S/N, TRAMO 

T E O U 1 SOU 1APAN - EZEOUIEL MONTES, C.P. 76650,
EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

352 OSCAR LOZANO CHAVEZ
PASEO DE LA REFORMA NO. 2021 COLONIA PRO VIVIENDA 
C.P. 25020, SALTILLO. COAHU I LA

351 I S m f S f l ' K R O P E C U A R I A .  > ■ » ■ ■ ■ > »  S “
1$ a  o e  C V :VbKAi/KuL. u. r. y loyo

359
jOR. PEDRO JUAN MIRASSOU TARNO NO .222, ZONA

FRIALSA FRIGORIFICOS S.A. DE C. V. ! INDUSTRIAL ADOLFO B. HORN JR, TLAJOMULCO DE ZUNIGA,
| JALISCO C. P. 45610

377 PROCESADORA DE SALTILLO,S.A.DE IcARRETERA SALTILLO - ZACATECAS KM. 8.5, ZONA 
C.V. ; INDUSTRIAL, SALT ILLO, COAHUI LA

388 GRUPO GUSI, S. DE P. R. DE R. L. DE iCarretera Tamuin-San Vicente Km. 11, Zona Rural, 

C.V. iC. P. 79200, Tamuin, San Luis Potosi
i

407

...... [ ....
PRAtiFRis HiiiRTFriR r p r  nr p  i iCARRETERA CIUDAD VALLES - TAMPICO KM. 49 C.P. 79200 
PRADERAS HUASTECAS S.P.R. DE R. L. jTAM(j!n  SAN LUIS POTOSI

................................................................. 1

422

.............1................................................................................................................................................
EMPACADORA EL ARBOLITO, S.A. DE jCALLE DEL ARBOL S/N BARRIO DE SAN JUAN ESQ. AV.

C.V. iZUMPANGO TEOLOYUCAN, ESTADO DE MEXICO C.P. 54770

426

...........................

, ■ oj L a t e r a l  del Canal de Riego No. 6401 Poniente Colonia 
Kastros y m g o r m c o s  de Cul lacan ;r .. . , n . „. ,. . , . .. 
g ^ de C V -Ejrdo el Diez Sindicatura de Cullacan CP. 80300

jCuliacan, Sinaloa

,Q1 Ig a n a d e r i a  i n t e g r a l  m o n a r c a , s .a .

431 jDEC.V.

CARRETERA VISTA HERMOSA - LA PIEDAD KM. 3.1 EJIDO 

LAZARO CARDENAS C.P. 59200 VISTA HERMOSA, MICHOACAN, 
MEXICO

437- F R I G O U F I C A  CONTRERAS, S.A, DE 
C.V.

CARRETERA A SAHUARIPA KM. 1 S/N, COL. PARQUE 

INDUSTRIAL, C.P. 83299. HERMOSILLO, SONORA. MEXICO


