
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION 
DEL COMERCIO EXTERIOR

PROYECTO DE EXPORTACION:

LIM O N  PERSA 
MEXICO-HOLANDA

"RANCHO TRES MARIAS"

ELABORADO POR:

CORTES VIVEROS ROSALBA 
DORANTES GONZALEZ FABIOLA 
GODOY MARTINEZ ROXANA GABRIELA 
SOTO BENITEZ ALFREDO

XALAPA, VER. A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2000



o
GO
Rancho
Tres

DEDICATORIA

A DIOS

A mis padres:
Sr. Rafael Cortes Ortiz 
Sra. Bertha Viveros Castillo

A mi hijo:
Eduardo Rafael Castillo Cortes 

A mis hermanos:
Noe, Jorge y Maricela Cortes Viveros

A la memoria de mi abuelito 
Sr. Rafael Cortes Quiroz

A mi tia:
Sra. Fidelina Viveros Castillo 

A todos mis maestros

Mil gracias por todo el apoyo que siempre me brindaron para que 
Yo alcanzara esta meta tan importante para mi.

Rosalba

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



o
GO
Rancho
Tres
Manas

DEDICATORIA

Este trabajo se lo dedico a las personas que amo, a M I ESPOSO que es el 

hombre mas maravilloso que siempre me a apoyado, a M I HIJA que hizo la 

especialidad conmigo y que completo mi felicidad, a mi ABUELITO DAVID que 

siempre esta conmigo, a M I MAMA que fue mi inspiracion para poder realizar este 

trabajo, a MIS HERMANAS Y SOBRINOS que adoro y a DIOS por haberme 

dado esta maravillosa familia.

FABIOLA

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



o
GO
Rancho
Tres
Manas

A MIS PADRES:

Por todo el amor y carino que me han brindado a lo largo de mi vida, asi como 
su apoyo en el transcurso de mis estudios profesionales.

GRACIAS

A Ml ESPOSO:

Gracias por los grandes consejos que siempre tuviste a bien brindarme, pero 
sobre todo por tu amor incondicional y tu gran compania en estos largos anos.

GRACIAS

}
A DIOS:

Por haberme permitido vivir y ser una persona de bien.

GRACIAS

ROXANA

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



o
GO
Rancho
Tres
Manas

DEDICAT ORI AS

A Ml HU A y FUTUROS HI JOS 
(porque uno nunca sabe)
A LA VIRGENCITA y DIOS 
A Ml ESPOSA, MAMA, PAPA, 
HERMANO, CUATES, 
MAESTROS y TODOS 
AQUELLOS QUEME 
ACOMPANARON:

De verdad muchas gracias por su ayuda, consejos y paciencia, que me 
sirvieron para salir adelante y poder culminar esta etapa de mi vida y que sin lugar 
a dudas es el mejor legado que cualquier persona puede tener, PAPAS una vez 
mas gracias por todo definitivamente son los mejores, ya ven, si se pudo.

FABIOLA: Por que como siempre me has acompanado en las buenas y las 
malas y esta no iba a ser la excepcion, no cabe duda que juntos somos los 
mejores.

Y muy especialmente a mi HIJA Y FUTUROS HIJOS. por ser la razon mas 
importante que me ha ayudado y motivado a superarme cada vez mas y para que 
el dia de manana esten orgullosos de decir ese es mi papa.

Alfredo

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



o
GO
Rancho
Tres

IN D I CE

INTRODUCCION/

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Objetivos de la empresa 
Diagnostico de la empresa 
Organigrama de la empresa

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Identification del producto
Proceso productive
Empacado
Vida de anaquel
Regulation Arancelaria
Clasificacion arancelaria de Mexico.

PANORAMA GENERAL DEL MERCADO DE LA UNION EUROPEA

Tratado de Libre Comercio con la Union Europea.
Descripcion del mercado meta 
Clasificacion arancelaria de la U.E.

' C
Regimen arancelario y Regulaciones no arancelarias 
Estadisticas sobre importaciones y exportaciones 
Estructura del canal de comercializacion

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



o
GO
Rancho
Tres
Marias

Distribucion al por menor 
Comercio mayorista 
Perspectivas futuras 
Condiciones de venta 
Caracrteristicas del consumidor final 
Proyeccion de la demanda 
Estrategia de penetracion 
Logistica y Distribucion del producto 
Campana de promotion

DETERMINACION DEL PRECIO DE EXPORTACION

Election del tipo de costeo 
Gastos asociados (INCOTERMS)
Precio final

ESTUDIO FINANCIERO
Estado de Resultados proyectados
Hoja de premisas 
Anexos

Carta de credito 
Contrato de compra- venta 
Resumen ejecutivo

BIBLIOGRAFIA

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



o
GO
Rancho
Tres
Marias

INTRODUCCION

Historicamente, el Comercio ha sido el principal instrumento para la 
expansion internacional y a partir de la decada de los 80’s, dicha expansion se ha 
caracterizado por un incremento significativo en la inversion extranjera directa y en 
la colaboracion entre empresas.

Las grandes empresas utilizan estrategias basadas en una mezcla de 
operaciones transfronterizas que involucran inversion extranjera, exportaciones, 
abastecimiento y alianzas internacionales.

En cambio, las pequenas y medianas industrias no suelen ser altamente 
globalizadas, pues la mayoria solo opera en sus mercados nacionales. Las 
exportaciones son la ruta mas comun para que las pequenas y medianas 
empresas extiendan sus actividades en el extranjero.

En el presente trabajo, se ofrece una propuesta de exportacion de limon 

persa con destino a Holanda, miembro de la Union Europea.
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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Rancho Tres Marias es una empresa 100% Veracruzana, ubicada en el 
kilometro 2.5 carretera Tlapacoyan, Ver. a 80 km. Sobre el nivel del mar, el cual 
consta con una extension territorial de 100 hectareas de tierra sembradas con 

arboles de limon persa.

Su distribution es de aproximadamente 250 arboles por hectarea con una 
produccion aproximada de 800 toneladas anuales; la cosecha se Neva acabo 
durante todo el ano, gracias al clima tropico calido humedo, con precipitaciones los 
12 meses del ano, (reduciendo en los meses de Mayo y Agosto), lo cual beneficia 
la produccion anual y permite la posibilidad de abastecer el mercado interno y 

mirar con gran atencion el mercado Internacional.

El producto que se pretende promocionar al mercado exterior pertenece al 
sector agroindustrial. Su produccion es de las mejores de la region en limon persa, 
incluso mejor que del pais de origen del fruto. Dada la situation, que es un fruto
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

En la siguiente pagina se muestra el organigrama que se propone para que 
la empresa pueda consolidarse en el mercado internacional
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sumamente competitive, y que su capacidad de produccion es de gran volumen, 
nace el interes por incursionar en el pais del continente europeo, perteneciente

Ademas a la Union Europea, en donde se ha visto la necesidad de adquirir 
limon via comercio exterior. Holanda, que ademas de ser miembro de la Union 
Europea, esta brindando facilidad a los paises en desarrollo para importar limon 
de alta calidad. Sus variedades y usos son para la alimentacion.

OBJETIVGS DE LA EMPRESA

“Tener un mayor aprovechamiento de los recursos maturates existentes 

dentro de la region y lograr una produccion eficiente de frutas para ademas de 

abastecer el mercado local, poder llegar al mercado extranjero”.

DIAGNOSTICO DE LA  EMPRESA

Dicha propiedad fue adquirida en el ano de 1970 y trabajada de manera 
familiar con pequenos huertos, los cuales fueron creciendo de manera regular 
hasta llegar a la extension ya mencionada. a continuacion mostramos la estructura 
organizacional que actualmente tiene, la cual se divide en la siguiente forma:
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CAPAC ID AD  PRODUCTIVA Y TECNO LO G ICA

El Rancho Tres Marias se encuentra localizado en la zona citricola mas 
importante del pals: Tlapacoyan-Martlnez de la Torre, Ver. lo que le permite contar 
con una produccion de excelente calidad a lo largo y ancho de toda su extension 
territorial de 100 hectareas de tierra sembradas con arboles de UMON PERSA, 
Ubicado en el kilometro 2.5 carretera Tlapacoyan, Ver. A solo 80 Km. Sobre el 
nivel del mar.

Atraves de los anos ha ido perfeccionando la tecnica y cuidado del cultivo 
logrando con ello excelentes resultados. Su distribucion es altamente productiva, 
de aproximadamente 250 arboles por hectarea con una produccion aproximada de 
800 toneladas anuales; la cosecha se Neva acabo durante todo el ano, gracias al 
clima tropico calido humedo, con precipitaciones los 12 meses del ano, 
(reduciendo en los meses de Mayo y Agosto), lo cual beneficia la produccion anual 
y permite la posibilidad de abastecer el mercado interno y mirar con gran atencion 
el mercado Internacional.

Ademas de contar con toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo el 
proceso de exportation como 2 bodegas de almacenamiento con capacidad de 70 
tons, y 40 tons, cada una, la 1a. para el acopio de la cosecha y la 2a. de 
almacenaje de producto empacado, 2 camaras de refrigeration de 15 y 10 tons. 
Cada una, 2 seleccionadoras y 2 empacadoras y una lavadora-seleccionadora- 
empacadora, ademas del equipo manual necesario para el proceso como bandas 
de entrada, enceradores, rodillos, lavadores, etc.
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CARACTERIZACI6N 
DEL PRODUCTOA 

EXPORTAR
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
LIMON PERSA

El limon persa es un fruto oblongo a ovoide, con una papila terminal ancha 
no muy pronunciada, de 3.8 a 6.6 cm de largo, de color amarillo brillante al 
madurar, con ligeras rugosidades, con 8 6 10 segmentos, acido. de production 
media y preferido por su buena calidad para exportar como fruta fresca.

IDENTIFICACION

El limon persa (Citrus latofolia L.) 6 sin semilla tambien recibe los nombres 
de lima de Persia 6 lima de Tahiti, aunque ni en Iran (la antigua Persia) ni en la 
isla de Tahiti en el Pacifico se cultiva en la actualidad. Sin embargo se supone que 
llego de Persia a la region del Mediterraneo y de ahi a Brasil, Australia y Tahiti.

Proviene de un arbol pequeno glabro de copa abierta, de 3 a 6m de altura, 
con espinas fuertes y robustas; las hojas con verde palido oblongas a eliptico- 
ovadas, de 6 a 10 cm, terminadas en punta, crenada: Los peciolos son cortos, 
principalmente con ala angosta, la articulation con la hoja es amplia las flores son 
solitarias o con racimos en las axilas, miden de 0.8 a 1.7 cm de largo, los petalos 
son color purpura por debajo blancos pero arriba tienen estambres 20 o mas: el 
ovario es subcilindrico y se estrecha en la union con el estilo.

El cultivo del limon persa se realiza en una franja que va desde el Ecuador 
hasta los 40 grados de amplitud al norte y sur donde predominan los climas 
tropicales y subtropicales. Se puede desarrollar en lugares de lluvia de verano, 
teniendo un promedio de 880 mm anuales y temperaturas que varian de 1°C a 
40°C, prosperando en terrenos de textura limo arcillosos.
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Su desarrollo comprende de un periodo improductivo de 4 anos o mas para 
alcanzar su production plena: el periodo productivo es de aproximadamente 20 
anos a partir de los cuales comienza a declinar su rendimiento. Se cosecha todo el 
ano con rmnimos en temporada invernal (noviembre a marzo) y maximos de mayo 
a septiembre.

El limon persa es identificado por su:

Variedad sin semilla 
Corteza rigurosa, delgada 
Contenido de jugo 80% 
Esencia

Gran tamano 
Color verde brillante 
Contenido de acido titrico 
Hespederina (glucosa)

Arboles Con espinas axiales en la basa del peciolo foliaceo; peciolos 
casi alados; hoja oblongas, agudas, dentadas; flores con 35 
estambres; fruto oblongo, de corteza delgada o fina, pulpa de 
arbol es muy acida.

El fruto Que es la parte mas interesante de este vegetal, que es ovoide, 
terminado por un pezon mas o menos prominente, como de 6 
cm de largo. La superficie exterior, cuando estan maduros es de 
color verde brillante.

Su corteza Se caracteriza por la presencia de grandes glandulas oliferas 
colocadas en la parinquima subepidermico, que esta constituido 
por un tejido denso.

La parte interna Esta formada por un parinquima de celdillas ramosas, 
irregulares que dejan entre si grandes meatos.

El jugo El jugo esta encerrado en una multitud de pulpas pluricelulares 
adheridas a la parte interna del endocarpio y que llenan 
completamente la cavidad de los lobulos del fruto, presencia del 
acido titrico, contenido en la portion de 5.77%.

Contenido Contiene, ademas, supercitratos de potasa, calcio y fierro, 
glucosa, goma, materia albuminoide, mucilago, silice, fosfatos y 
otras sales. El agua se encuentra en la proportion de 89 /100.
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NOMBRE COMUN

Limon persa 6 limon sin semilla

NOMBRE CIENTIFICO

Familia: Rutacea 

Tribu: Citreae 

Subtribu: Citrinae

Especie: Citrus latifolia Tan. (clasificacion tanaka) 

Especie: Citrus auratinfolia. (clasificacion de swingle) 

Sinonimos: Persa, de perse, page, persian, ponds. 

Especie: Citrus latifolia L.________________________

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL LIMON PERSA

CONCEPTO PROPIEDADES

Forma ovoidea Carbohidratos 7 gr
Coloracion verde obscuro y uniforme Grasa Ogr
Tamano 3.8 a 6.6 cm de largo Sodio 1 mg
Corteza rugosa Vitamina A 2%
Aroma penetrable Vitamina C 35%
Jugo 60 al 80% Calcio 2%
Peso 75-126 gr
Calorias 20 gr
Proteinas Ogr

El limon persa ademas de las propiedades ya mencionadas contiene acido 
cltrico, malico, oxalico, cuccinico y molonico,' ademas de ser una fuente menor de 
vitamina B y E. Tambien es rico en potasio, magnesio, calcio y fosforo ademas de 
ser una fuente de cobre, cine, hierro y manganeso.
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ENFERM EDADES DE LOS CITRICOS EN MEXICO

clasificacion:

❖ En vivero.
❖ De la ralz y el tronco.
❖ De hojas, ramas y frutos.
❖ Causadas por virus.
❖ Causa desconocida.
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PROCESO PRODUCTIVO

La cosecha del limon se realiza despues de las 10 de la manana, cuando ya 
ha caido el rocio o el agua de la lluvia, de lo contrario el limon se quema en las 
partes que entran en contacto. Los criterios de cosecha son tamano, color y 
madurez.

En tamano se busca obtener la mayor proporcion de calidad exportation, el 
color debe ser verde brillante y que refleje mas o menos 3/4 de madurez, sin 
chipotes o puntas en los extremos del fruto.

Con la cascara casi totalmente lisa y sin poros, lo que es un indicador de 
buena cantidad de jugo.

En el corte de limon se debe evitar que el fruto se espine o se golpee al 
caer; y se usan cajas para evitar dafios mecanicos. Los vientos del Norte son un 
problema en la cosecha, pues llegan a retrasarla hasta 5 dias, lo que hace que se 
incremente la portion de limon de 2a y 3a. Se tienen dos epocas de cosecha, la de 
Mayo a Octubre de alta produccion y bajos precios, donde se concentra alrededor 
del 70% del volumen anual y la de Noviembre a Abril de baja produccion y altos 
precios.
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PROCESO DE EMPACADO

El limon se recibe en cajas en la empacadora, donde se registra el peso y 
nombre del propietario, sobre todo cuando se paga segun el rendimiento de limon 
de 1a, 2a y 3a. Para detectar cualquier anomalia durante la cosecha, el fruto se 
deja en reposo entre 12 y 14hrs.

El vaciado de las cajas es manual, pudiendo estas ser acercadas a la 
banda usando montacargas. Se considera limon de 3a a aquel que tiene alguna 
lacra o defecto muy visible; como puede ser un dano mecanico o frutos amarillos.

Para el lavado del limon, ya sea por inmersion o aspersion, se utiliza agua 
clorada a 200 ppm durante 3min; el agua se recircula y cada 2hrs se revisa la 
concentration y diariamente se cambia la solution.

La funcion de los cepillos de secado es quitar el agua que Neva adherida el 
fruto en pequenas gotas. Enseguida de esta etapa se da el encerado en la 
mayoria de la empacadora, aunque con el fin de disminuir el gasto de cera puede 
hacerse despues de separar el limon de 1a y 2a; donde ya solo se asperja el limon

t
de exportation.
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En el homo de secado se elimina el agua que va homogeneamente 
adherida a la superficie del fruto; dicho homo consiste en un quemador de gas y 
cuatro o mas ventiladores que distribuyen el calor en una camara cerrada.

El limon de 2a, separado en forma manual en la banda seleccionadora, es 
aquel que no reune el grado de madurez (42% de jugo), que tiene un color muy 
verde (tierno) o es amarillo (maduro) y el manchado. Esta clase de limon se coloca 
en cajas generalmente de plastico para su comercializacion en el mercado 
nacional. La proportion de este tipo de fruto va del 15 al 55%, segun epoca de 

baja y alta produccion respectivamente.

Hay dos formas de realizar el encerado, con esperas o con un "mechudo", 
rodillo con fibras largas. Aproximadamente se usan 1.3 Its de cera por tonelada de 

limon empacado.

El limon de 1a o de exportation se agrupa por tamano en una clasificadora 
de rodillos de madera o plastico, colocados de modo que al inicio caen los limones 

chicos y al final los mas grandes el tamano que se requiere para la Union Europea 
es de 6.6 cm. de largo. El empaque se Neva a cabo en cajas de carton de 3 Kilos. 
Dichas cajas deben llevar como requisito y claramente, el sello del importador y el 
sello de la Direction General de Sanidad Vegetal de la SARH, donde se certifique 
que el limon esta libre de la bacteriosis de los citricos.

De Noviembre a Abril epoca en que la produccion baja produccion. Hay 
dificultad para reunir la calidad de limon; sobre todo en cuanto 42% de jugo 
relation al peso del fruto.
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Cuando es rtiuy poco lo que falta, a veces da resultado almacenar dos dias 

en la empacadora "junte" mas jugo y pase la norma.
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V ID A EN ANAQ UEL

La vida en el anaquel del producto que en nuestro proyecto se pretende 
exportar (limon persa) es demasiado corta, ya que por no ser un producto 
procesado, su tiempo de maduracion se limita unicamente a tres semanas, este es 
un producto perecedero y se corre el riesgo de sufrir alteration fisica y quimica 
hasta su descomposicion. El trayecto de su transportacion via maritima es de 
aproximadamente 21 dias manteniendose a una temperatura considerablemente 
baja para evitar su maduracion aun cuando el producto se envia completamente 

verde.

La presentation del producto en el proceso de distribucion es mas bien 
enfocada a conservar su aspecto en el trayecto de su transportacion, no 
interviniendo en la distribucion y consumo final aun cuando este pudiera ser a 

granel.

Mas sin embargo se pretende que el envase (caja de carton de 3 kilos de 
limon Persa) sea lo suficientemente atractivo para su venta al consumidor final.
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REGULACIONES AR AN C ELAR IAS

Para exportar limon persa, es menester efectuar una serie de tramites ante 
las autoridades mexicanas. Ademas de los tramites aduaneros que se exigen para 
realizar cualquier operation de exportacion, se requiere cumplir con algunos 
controles sanitarios que se realizan ante la Direction General de Sanidad Vegetal 
(DGSV) de la Secretaria de Agricultura, Ganaderla y Desarrollo Rural (SAGAR). 
Los pasos y las formalidades documentarias que generalmente se requieren para 

efectuar la exportacion del Limon persa son:

❖ Determination de la fraction arancelaria.
❖ Pedimento de exportacion.
❖ Factura comercial.
❖ Certificado de origen.
❖ Documento de empaque.
❖ Lista de empaque.
❖ Certificado Fitosanitario Internacional.
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CLASIFICAC IO N A R A N C E LA R IA  EN MEXICO

El codigo del sistema armonizado para el limon persa de Mexico se refiere a 
una partida especifica, la cual esta contenida en el capitulo 8 de la Ley de 
Impuesto General de Exportacion Mexicana, en donde se hace la clasificacion 
arancelaria de exportacion de Mexico (seis digitos) de acuerdo a la Tarifa de 
Impuesto General de Exportacion.

PARTIDA FRACCION ARANCELARIA 

(TIGE)

DESCRIPCION

08 FRUTAS

08.05 FRUTA CITRICOS (NARANJAS, 
MANDARINAS, CLEMENTINAS, 
TANGERINAS, LIMONES, TOROJAS).

08.05.30 LIMONES Y LISMA AGRIA FRESCOS 
O SECOS
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNION EUROPEA

El 1° de julio del presente ano entro en vigor el Tratado de Libre Comercio 
con la Union Europea, con lo cual nuestros productos tend ran trato preferencial 
en ese mercado.

ELIMINACION DE ARANCELES DE PRODUCTOS AGRICOLA

Se reconocen las condiciones especiales del sector, y se establece una 
desgravacion paulatina de diez anos, cuotas de importacion y una lista de espera 
para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la production y a la 

exportation.
El 95% de la oferta exportable agricola de Mexico gozaria de acceso 

preferencial.

PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES
r
i

Todas las hortalizas y frutasien las que somos mas competitivos se 

liberan o tienen trato preferencial.

i

A la entrada en vigor se eliminan los aranceles al cafe, garbanzo, tequila, 

cerveza, mangos y guayabas.

El jugo de naranja y el aguacate+ se beneficia de una cuota amplia con 
acceso preferencial

En 2003 el limon y la toronja gozaran de libre acceso.
En 2008 el jugo de toronja ingresaria al mercado europeo libre de 

arancel

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



o
GO
Rancho
Tres
Manas

PANO RAM A G ENERAL DEL MERCADO DE LA  UNION EUROPEA

El tratado de Maastricht, firmado en 1991, constituye la base para la 
conclusion del proceso de unificacion y la consecucion del Mercado Unico de la 
Union Europea. Con una politica monetaria cohesiva, un Banco Central Europeo y 
una moneda unica.

Puesto que la unificacion establece la libre circulacion de capitales, 
mercancias, servicios y personas; las fronteras internas han sido suprimidas, con 
lo que los productos fabricados 6 importados por un estado miembro pueden 
circular sin restricciones por el resto de los estados. Una precondition para la libre 
circulacion es la cohesion en las normas y reglamentaciones relativas a los 
productos de fabrication local o importados en materia de contamination 
ambiental, salud, seguridad y calidad.

La union Europea representa un mercado dinamico y en constante 
crecimiento. Debido a su proceso de integration, este mercado perfila como el 
area comercial mas grande del mundo, no solo por el numero de consumidores 
sino tambien por su poder de compra. Como bloque, los quince paises que lo 
conforman representa alrededor de 372 millones de consumidores, con un alto 
nivel de ingreso, lo cual la convierte en uno de los mercados mas atractivos del 
mundo; sin embargo la unificacion y armonizacion de las reglas no implica 
cambios en los habitos de consumo. La Union Europea queda como mosaico de 
culturas con condiciones geograficas, climaticas y economicas muy diferentes.
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La Union Europea posee una economia cuyo tamano rebasa los 805 
millones de dolares y se ubica como la primera potencia comercial mundial. 
Comparada con otras potencias economicas mundiales, la Union Europea tiene la 
mayor proportion de importaciones y exportaciones del mundo. Actualmente, 
responde por mas del 40% de las exportaciones e importaciones de mercancias 
del mundo. Un conocimiento global del mercado, una buena relation calidad 
precio de los productos, la entrega a tiempo y fiabilidad son de mayor importancia 
a la hora de acceder con exito al mercado de la Union Europea.

TRANSPORTE
CARRETERAS Y FERROCARRILES

La excelente red de carreteras y ferrocarriles con que cuentan los paises de 
la Union Europea, permiten el desplazamiento de un pais a otro en plazos de 
tiempo reducidos. La red ferroviaria de la Union Europea atraviesa toda Europa, 
llegando, por Turquia, hasta el Oriente Medio. En la peninsula Iberica, sin 
embargo el ancho de sus vias de ferrocarril difiere al respecto de Europa, 
limitando la eficacia del transporte por este medio en Espana y Portugal.

A exception de Italia, miembro veterano de la Union Europea, todos los 
paises mediterraneos han realizado grandes inversiones en sus redes de 

transporte a raiz de su ingreso en la Union Europea, la que ha contribuido a la 
financiacion de la mejora realizada durante los ultimos cinco o seis afios de los 
ferrocarriles y carreteras de Espana, Grecia y Portugal.
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TRANSPORTE MARITIM O

En las costas de Europa albergan numerosos puertos, desde donde los 
cargamentos pueden ser transferidos a otros medios de transporte. Entre estos 
puertos se encuesta el mayor del mundo, el puerto de Rotterdam, situado en los 
palses bajos desde donde pasan aproximadamente 300 millones de toneladas de 
cargamento al ano que son distribuidos por el Rin a Alemania, Francia, Belgica, 
Suiza y Europa del Este. Otros puertos importantes son: el de Amberes en 
Belgica, el de Marsella y Le Havre en Francia y el de Hamburgo en Alemania. Los 
rios Sena, Mosa y Elba representan tambien importantes vias de transporte fluvial, 
lo que constituye una ventaja clave para los paises del norte de la union Europea 

frente a los paises mediterraneos.

TRANSPORTE AEREO

Los principals Aeropuertos de Europa son: En Londres; Heathrow , 
Gatwick y Standsted. En Paris; Orly y Charles de Gaulle. En Roma; Fumicino y 
Ciampino y el Aeropuerto de Amsterdam Schiphol, el cual es de los cuatro 
principales puntos de entrada en Europa del flete aereo; durante los ultimos afios 
ha registrado la tasa de crecimiento de transporte de mercancias mas alta de entre 
los principales aeropuertos, con un porcentaje superior al 40 %.
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UBICACION GEOGRAFICA DEL MERCADO META
HOLANDA

Europe

602*73  (R01063) 1-97

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



DESCRIPCION DEL MERCADO META 

PAISES BAJO S (HO LANDA)

Estado que limita al norte y al oeste con el mar del norte; al este con 

Alemania; y al sur con Belgica.

TERRITORIO
Una tercera parte de la superficie de los palses bajos queda por debajo del 

nivel del mar. Solo junto a las fronteras meridionales se eleva una meseta de 
escasa altura. En las islas Zeeland y las Frisias hay una muralla de dunas que 
forma una defensa contra el mar. Pero la configuration del territorio Holandes 
viene marcada por la mano del hombre. La historia de este pals es la de la lucha 
de sus habitantes por ganar terreno al mar mediante la construction de diques 
(polders), el mas notorio de ellos fue el que permitio la desecacion del golfo de 
Zuiderzee. Los rlos mas importantes son el Rin, el Mosa y el Escalda.

CLIMA Y VEGETACION
El clima de los Palses Bajos es oceanico occidental y se beneficia de su 

situation al socaire de las islas Britanicas. Hacia el norte y el este, y en el interior, 
los inviernos son mas frios y las precipitaciones mas abundantes. La vegetacion la 
constituyen los brezales, en los terrenos salobres, y pequehos bosques de robles 
y abedules en Overijssel y Gueldres. En Veluwe se han plantado grandes 
extensiones de arboles de hoja caduca y coniferas.

POBLACION
Es uno de los paises del mundo con mayor densidad de poblacion. Existe 

una zona altamente urbanizada que constituye una gigantesca megalopolis que 
comprende las ciudades de Amsterdam, la Haya, Haarlem, Rotterdam y Utrecht.
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El crecimiento actual de la poblacion es moderado, como corresponde a los 

paises de la Europa occidental.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Los Paises Bajos representan un importante papel en los transportes 
internacionales. Por el puerto de Rotterdam (el primero del mundo) pasa 
aproximadamente el 30% del comercio marltimo de la CE. Las vias fluviales y los 
canales generan un intenso trafico y comunican numerosas localidades. La red de 
carreteras y autopistas y la red ferroviaria tiene su nudo principal en Utrecht. Los 
aeropuertos principales son Schiphol (Amsterdam) y Zestienhoven (Rotterdam).
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CLASIFICACION ARANCELARIA DE LA UNION EUROPEA

El codigo del sistema armonizado para el limon persa en la Union Europea, 
se refiere a la partida contenida en el capitulo 8 del arancel integrado por las 
Comunidades Europeas (Tracia); Tecnicamente es una tarifa exterior comun 
(TEC) aplicable para todos los palses que no son miembros de la UE-15, 
subdividida en la fraction arancelaria especlfica (de acuerdo a las temporadas de 

los productos).

PARTIDA DESCRIPCION

08 FRUTAS

08.05.30 LIMONES
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REGIMEN ARANCELARIO

En el siguiente cuadro se muestra la descripcion arancelaria del limon 
persa, es decir, como se le nombra al producto de acuerdo a la fraccion 
arancelaria correspondiente, as! tambien el arancel que debe pagar de acuerdo al 
Tratado de Libre Comercio con la Union Europea.

REGIMEN Y DESCRIPCION AR A N C E LA R IA  DE LA  UNION

EUROPEA:

PARTI DA DESCRIPCION ARANCEL GENERAL

08 FRUTAS

08.05.30.90 LIMA AGRIA / LIMON 
PERSA
VARIEDAD: (CITRUS 
AURATIFOLIA)

11.8

REG ULARIZACIONES NO AR AN C ELAR IAS

Los 15 palses que forman la Union Europea han venido trabajando en 
armonia desde hace varios anos con miras a homologar, muchos de sus 
procedimientos administrativos. Como consecuencia, se han practicamente 
eliminado las barreras de entrada para las frutas que son producidas en cualquiera 
de los 15 paises y, ademas, muchas mercancias importadas entran por un pais 
pero no necesariamente se quedan en el; de hecho, se estima que alrededor del 
40% del total de las importaciones de frutas frescas es re-exportando a otro pais 6 
es admitido como simple mercancia en transito hacia otro destino.
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a) DIRECTIVAS EUROPEAS APLICABLES A FRUTAS FRESCAS
El acceso al mercado europeo para frutas y verduras es regulado por los 

reglamentos basicos de la Union Europea EC2200/96, este reglamento cubre 
entre otros aspectos:

❖ Una lista de productos en los cuales se aplican normas de calidad
❖ El sistema de precio de entrada
❖ Aranceles
❖ Licencias de exportation aplicables a ciertos productos

b) AREAS DE APLICACION:
❖ Etiquetado: information y presentacion

❖ Aditivos
❖ Estandares de calidad
❖ Empaque: materiales y presentacion.
❖ Pesticidas
❖ Productos organicos

c) COBERTURA DE ESTAS DIRECTIVAS:
❖ Son aplicables a todos los paises miembros de la Comunidad Europea
❖ Son aplicables no solamente para los productores europeos y no europeos, 

sino tambien para los distribuidores mayoristas y minoristas, quienes se 
obligan solidariamente en el cumplimiento de estas

❖ Dichas regulaciones ofrecen un marco de aplicacion general y cada pais tiene 
la capacidad de imponer reglamentaciones adicionales mas estrictas

❖ Las cuestiones no previstas en estas directivas pueden ser sustituidas por 
regulaciones complementarias de aplicacion unilateral en cada uno de los 
paises, o por regulaciones de aplicacion internacional como es el caso del 
CODEX ALIMENTARIUS.
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d) OBJETIVO DE ESTAS DIRECTIVAS:
❖ Protection de la salud publica
❖ Protection al consumidor final garantizando la calidad de los productos y el 

adecuado uso de la information contenido en estos.
❖ Facilitar el libre movimiento intercomunitarios de las mercantias, armonizando 

las legislaciones similares y relativas a alimentos frescos de cada uno de los 
paises miembro.

❖ Estas directivas no son aplicables a productos exportados fuera de la Union 
Europea.

❖ En el caso de productos organicos, productos contaminantes, productos y 
aditivos "novell" o "nuevos" en el mercado, se aplicaran estas directivas 
complementariamente a las legislaciones comunitarias obligatorias 
correspondientes a cada producto.

El limon persa para su exportation al mercado europeo, requiere cumplir
con los siguientes requisitos de importation:

DOCUMENTO EXPIDE:

Factura comercial Empresa mexicana

Pedimento de importation Aduana europea

Certificados fitosanitario SAGAR/ Secretaria de agricultura y 
Ganaderia y desarrollo Rural
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ESTRUCTURA DEL CANAL DE COMERCIALIZACION 

PRODUCTOR EXPORT ADOR

▼ T

Consumidor
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EL COMERCIO A  TRAVES DE SUPERMERCADOS

En todo el Norte de Europa, las cadenas de supermercados dominan el 
sector y son los actores principales, especialmente en lo que respecta a 
comercializacion de productos frescos, mientras que en el sur se distingue por 
pequenas tiendas y mercados externos pero considerando a Europa completa, 
mas del 50 % de las ventas de frutas y hortalizas son realizadas en 
supermercados e hipermercados y cabe destacar que esta tendencia se 
incremento en un 10% en la ultima decada, por lo que estas empresas nacionales 
pasaron a ser multinacionales.

En el area geografica del Benelux (Belgica, Paises Bajos y Luxemburgo) el 
45% del consumo de alimentos en Belgica se concentra en 5 cadenas de 
supermercados para el caso de Holanda representa un 33%. La tendencia en 
concentrar los puntos de ventas en cadenas de supermercados es cada vez
mayor, por lo que el numero de establecimientos se incrementa cada vez mas.

PAISES NUMERO DE TIENDAS POR 1000 
HABITANTES

Paises Bajos 1.78
Belgica 3.62
Luxemburgo 2.37

Otro supermercados importantes, ubicados principalmente en el Benelux son:

CADENA NO. DE ESTABLECIMIENTOS
AH ALBERT HIJN 622
EDA 400
C-1000 334
SPAR 162
PLUS MARKT 122
A & P 114
GARANTMARKT 112
SLIGRO 29
KONMAR 26
PRIMART 21
MAKRO 7
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ALBERT HEIJN 
27%

SUPERUNI
18%

LAURUS
24%

OTROS AID 
3% 7%

PARTICIPACION DE MERCADOS DE LAS PRINCIPALES 

CADENAS DE SUPERMERCADOS

Para el caso espedfico de Holanda podemos ver en la grafica, la segmentacion 
del mercado para 1998 de las principales cadenas de supermercados.

DINAMICA DEL SEGMENTO SUPERMERCADOS.

El alto nivel de competencia, el incremento constante en el numero de 
proveedores, la especializacion y reduction de la cadena de comercializacion y 
distribution, son factores que tienden a reducir drasticamente los margenes de 
ganancias para los productos frescos en el mercado europeo (de 1 a 2%)
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❖ El volumen de consumo en el sector no presenta crecimiento drastico, por lo 
que hay que buscar las econormas de escala, la reduction de costos y el 
mejoramiento de la logistica ya que el crecimiento solo puede llegar de 
innovaciones y diversification de productos.

❖ El consumidor europeo gasta hoy dia de dia de 4 a 5 veces mas para sus 
necesidades basicas, para eso requiere y exige ser constantemente estimulado 
con calidad y disponibilidad permanente de los productos, por lo que una 
campaha de imagen del limon persa, puede motivar al consumidor a 
incrementar su demanda por este producto.

❖ Las frutas y Hortalizas frescas representan alrededor del 10 % de la cifra del 
negocio de los supermercados y presentan margenes de ganancia superiores 
a los de los otros productos, en general este margen es del 20 al 25 %, 
ademas la gama y la calidad de los productos de este sector son la base de la 
imagen de marca de la cadena, y son un factor fundamental en terminos de 
"marketing" general, por esto los distribuidores tratan de incrementar sus 
margenes en este sector desarrollando la gama con productos de valor 
superior para el consumidor (exoticos, organicos) y forzando los precios al 

productor a la baja.

❖ Las cadenas tratan de reducir sus operaciones en terminos de tiempo y 
espacio, es decir exigen un concepto de calidad total incluyendo productos, 
eficiencia del proveedor y servicios por lo que cada dia son mas exigentes con 
las especificaciones de calidad de los productos frescos controlando aspectos 
de production y distribucion del campo de la tienda, por esto todas las cadenas 
de supermercados tiene centrales de distribucion y/o compra para tratar de 
reducir los volumenes almacenados a un dia de venta, ya que los productos 
no deben tener una rotation de inventario de mas de 24 de horas.
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN LA DISTRIBUCION AL POR MENOR:

En el presente apartado se presentan algunos puntos que se deben
considerar indispensables en la distribucion al por menor.

1. Las importaciones y compra se concentran cada vez mas en pocos 
operadores. Los supermercados centralizaran mas sus compras y seran 
los actores mas poderosos en la cadena produccion distribucion. Van a 
imponer normas de calidad, trataran imponer sus precios y dirigiran sus 
importaciones por volumen y origen.

Los proveedores de supermercados deberan esforzarse en ofrecer:

Productos todo el ano (continuidad).
Los volumenes solicitados segun los programas de entrega 

definidos en estos casos.
Con respecto a las normas o exigencias de calidad de sus clientes.

A precios bajos.

2. - Los supermercados le temen a factores que pueden influenciar
negativamente en sus ventas. Por ejemplo, una campana contra un 
supermercado en el cual se vende productos con residuos de 
agroqulmicos podra tener graves consecuencias sobre las ventas, por lo 
tanto, los importadores o proveedores que pueden garantizar el control 
del proceso desde la produccion hacia la distribucion para asegurar la 
buena ejecucion del programa de agroqulmicos, las medidas de higiene 
en la planta empacadora seran los mas confiables
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3.- Los supermercados desean ofrecer productos disponibles todos el ano y 
promueven la venta de productos caros, lo que implica un incremento en 
las ventas de productos de contra-estacion de importation. La 
promotion de productos de pequeno volumen pero de precios altos 
generando margenes importantes esta creando numerosos pequenos 
nichos de mercado de interes economico para los palses de Ultramar, 
por ejemplo "frutas organicas o biologicas".

CONSECUENCIAS PARA LOS EXPORTADORES

Para los exportadores, la consolidation del comercio al por menor 

significa.

A) Reducir costos de entrega por economla de escala para 
sobrevivir.

B) Las restricciones sanitarias y las normas de calidad, obligan a los 
productores a una administration y manejo agronomico muy 

profesional.
C) Los productos deben ser producidos con mejor control 

agronomico para disminuir las perdidas en el manejo, la 
selection y la transportation hasta destino.

D) La exigencia de usar menos agroquimicos hace necesario otro 
tecnicas de produccion

E) La alianza de grupos de pequenos productores en la 
comercializacion son determinantes para garantizar la 
permanencia en el mercado.

F) Las tecnicas de post-cosecha y las medidas de higiene cada vez 
mas sofisticadas hacen necesaria la capacitacion del personal de 
produccion, inversiones adicionales, y tecnologia moderna.
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G) Las grandes empresas (chiquita, Dole) con volumenes 
importantes y bien organizadas negocian en directo con las 
cadenas de supermercados. Lo que implica que los nuevos 
exportadores tendran que ser capaces de manejar la logistica 
desde la plantation hasta las bodegas de Europa, para lograr 
competir directamente.

EL COMERCIO MAYORISTA

El poder de compra de los supermercados ha alterado drasticamente el 
papel de los importadores y los mayoristas de productos frescos. El sector esta 
ahora dividido entre las empresas que han mantenido sus funciones tradicionales, 
las cuales tienden a desaparecer y las que han tornado la iniciativa de ofrecer una 
variedad de servicios de distribucion requeridos por los usuarios.

IMPORTADORES O BROKERS

Los mayoristas y exportadores que han reconocido las oportunidades que 
existen para suplir a los supermercados han crecido rapidamente y han cambiado 
drasticamente la naturaleza de su negocio, cuentan con la infraestructura para su 
almacenamiento y conservation de productos en puntos geograficos estrategicos 
y sofisticados servicios que incluyen una amplia variedad de productos a lo largo 
de todo el ano como empaque, almacenaje, control de inventarios y distribucion 
nacional a depositos de detallistas o tiendas individuates.

La inversion requerida para llevar a cabo los servicios antes mencionados 
ha venido de la fusion y adquisicion de empresas dentro del mismo negocio en 
diferentes paises europeos, las empresas mas fuertes que han querido mantener 
su presencia a nivel internacional por esto esta estableciendo alianzas
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estrategicas con productores europeos y no europeos como Mexico, Chile, Costa 
Rica, Colombia, Venezuela y Estados Unidos con el fin de abastecer el mercado 
especialmente fuera de temporada en Europa.

Los recientes cambios cambios en el mercado han acortado la cadena de 
mercado con la consecuente reduction de la comision por gastos de manejo, pero 
la concentration de compra en unos pocos compradores cada vez mas fuertes ha 
incrementado las expectativas de los abastecedores con gran prestigio y 
conocimiento de la estructura de mercado, lo cual les ha permitido disminuir el 
nivel de competencia de los productores.

El nivel de competencia entre los distribuidores mayoristas multinacionales 
para abastecer a los detallistas es intensa ya que el proposito de asegurar el 
abastecimiento, se han establecido alianzas tanto verticales como horizontales. Un 
ejemplo de una alianza vertical entre un mayorista belga y los productores 
colombianos es la empresa SPECIAL FRUIT quienes se han unido en el esfuerzo 
por la busqueda e importation de productos frescos exoticos.

Los distribuidores esta estableciendo alianzas verticales a traves de 
acuerdos exclusivos de mercadeo para productos con marca con empresas, 
productores y tambien realizando co-inversiones con empresas locales. Esto no 
solamente amarra a los proveedores sino asegura el abastecimiento de una 
cadena firme y confiable y proporciona a los principales clientes detallistas un 
mayor control sobre muchos aspectos de la produccion y el mercadeo. Algunos 
ejemplos de la empresa holandesa VELLEMAN AND TAS quienes han invertido 
USD 8 millones en facilidades de refrigeration y empaque en Chile y la empresa 
GEEST y la empresa GEEST que ha desarrollado nuevas plantaciones de banano 
en Costa Rica. Otras empresas han realizado inversiones menores en equipo 
para empaque, semillas, asesoria, tecnica para la produccion y manejo post- 
cosecha.
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Estas alianzas estrategicas no han sido obra de casualidad, mucho 
intervienen los lazos culturales entre las regiones, los acuerdos bilaterales entre 
paises, que confieren preferencias arancelarias importante, las iniciativas 
gubernamentales de apoyo a sustitucion productiva de cultivos de drogas. Pero 
tambien interviene el poner la oferta de productos competitivos y de calidad.

LOS MERCADOS DE ABASTOS

Los mercados mayoristas tradicionales (centrales de abasto), situados 
cerca o dentro de las ciudades grandes han actuado tradicionalmente como 
centros de acopio y distribucion de productos frescos de todas las fuentes 
posibles. Su papel es estatico, y depende de que los detallistas y proveedores se 
acerquen a comprar. Las necesidades de busqueda de abastecedores y servicios 
especializados de los detallistas han puesto a este sector bajo una fuerte presion.

Los mercados de abasto presentan hoy en dla una calda en su crecimiento 
particularmente en el norte de Europa donde los distribuidores especializados 
cuentan con un porcentaje dominante de las ventas de productos frescos, sin 
embargo los productos exoticos han mostrado ser productos, sin embargo los 
productos exoticos han mostrar ser productos que no se ven afectados por la 
recesion y que mantienen un continuo crecimiento, esto ademas ha generado que 
la importation y la distribucion de productos exoticos cada vez sea mas sofisticada 
para poder ofrecer productos con alta calidad, limitado a un pequeno grupo de 
importaciones que pueda ofrecer este servicio.

Las subastas holandesas de productos frescos, que son propiedad de los 
de los productos europeos, han jugado tambien un papel importante en el
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mercado de la importation de productos exoticos y de productos fuera de estacion 
en la fijacion de precios.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Durante la proxima decada las empresas que tiene las mejores 
posibilidades de sobrevivir son las que pueden satisfacer los requisitos loglsticos 
de los supermercados.

Las caracterlsticas de oferta (calidad, volumenes, tiempo de entrega, 
variedades, estacionalidades, higiene, empaque, transporte) se han torno en 
caracterlsticas competitivas cada vez mas controladas, por lo que una campana 
de promotion que de a conocer estas caracterlsticas en el limon persa, beneficiara 
a la Asociacion de Empacadores y Exportadores de Cltricos del Estado de 
Veracruz A.C.

Aun los distribuidores que puedan satisfacer estas necesidades 
experimentaran una reduction en sus margenes en la medida que los 
supermercados presionen a sus proveedores a brindarles el mismo nivel de 
servicio pero a menores costos en aquellos productos de demanda madura cuya 
competencia es muy cerrada.

Las expectativas van hacia la creation de alianzas de detallistas para 
realizar sus compras en forma centralizada y comprar as! mayores cantidades de 
productos especialmente cltricos y frutas del Hemisferio Sur, sobrepasando al 
sector importador y distribuidor, lo cual representa una gran oportunidad para los 
exportadores mexicanos, para posicionarse como abastecedores de productos 
exoticos. Sin embargo, las cadenas con una fuerte inversion al detalle diflcilmente 
tomaran esos riesgos, ellos preferiran mantenerse dependiendo de los
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distribuidores por lo menos para la busqueda de los productos importados 
con volumenes pequenos de demanda.

Es factible la creation de empresas extra europeas en todos los niveles de 
la cadena de distribucion por medio de fusiones, alianzas y coinversiones.

Una administration conjunta de productor/distribuidor en la cadena de 
comercializacion es un concepto relativamente nuevo y en el sector de productos 
frescos apenas esta comenzando. Bien manejado, este esquema puede 
revolucionar la estructura de costos de distribucion de los productos frescos. Si 
este concepto se desarrolla en forma desigual habran muchas perdidas en este 

sector y en el estado sera una concentration de distribucion en las manos de 
relativamente pocos importadores mayoristas que atenderan las principales 
cadenas de distribucion al detalle.

PRACTICAS DE IMPORTACION

Las pequenas y medianas empresas exportadoras, en la generalidad de los 
casos no cuentan con los recursos suficientes para dar seguimiento a las 
operaciones comerciales y promocionales de manera directa, instrumentar 
mecanismos de aseguramiento de la calidad a la llegada al puerto, monitorear los 
precios y el desarrollo del mercado. Por lo que en la mayoria de los casos, los 
convierte en ciegos dependientes de sus importadores, quienes se limitan a 
cobrar comisiones de intermediation sobre precios inciertos y resultados de 
ventas no siempre satisfactorios para al productor.

De ahi que en Europa y especificamente en Holanda, se ha desarrollado un 
avanzado concepto de distribucion denominado: "Centro Terminal de distribucion
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de Carga" que asocia a las principales "compamas de logisticas" que actuan por 
cuenta y orden del exportador para su beneficio,

De ahi que en Europa y especificamente en Holanda se ha desarrollado un 
avanzado concepto de distribucion denominado "Centro Terminal de Distribucion 
de Carga” que asocia a las principales compamas de logistica que actuan por 
cuenta y orden del exportador para su beneficio convirtiendose en su aliado 
comercial. Esta organization no realiza actividades de intermediation ya que no 
asume la posesion de la mercancia ni actua como “broker” o “comisionista”. Sus 
servicios se centran en el subarriendo de un paquete de “servicios especializados” 
bajo el esquema de consolidation de carga lo cual permite el manejo de grandes 
volumenes de carga a costos de operation accesibles para el exportador 
haciendose responsables de la mercancia y de su adecuada logistica de 
distribucion en representation del exportador

De esta manera el pequeno y mediano exportador pueden tener acceso a 
las instalaciones fisicas e infraestructura de servicios mas especializados que de 
manera independiente no podria acceder, asi mismo, una campana de imagen 
para el limon persa facilita al importador la distribucion y venta del producto, ya 
que esta difunde una marca colectiva que da un cierto respaldo al importador de 
que el producto que vende cumple con los requisitos de importation.

CONDICIONES DE VENTA

En principio, la determinacion del precio de un producto en un mercado libre 
se establece en base a la oferta y la demanda. Sin embargo, en la Union 
Europea, la determinacion del precio de frutas y verduras importadas se regula de 
acuerdo al llamado sistema de precio de entrada. Este sistema vino a reemplazar 
el de precio de referencia, el cual establecia los aranceles de frutas y verduras 
hasta el final de 1994.
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Fuentes especializadas de informacion de precios.

FUENTE E-MAIL Pagina web
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PRICE
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SISTEM A DE PRECIO DE ENTRADA

Este sistema establece un precio de entrada a la Union Europea 
durante una ventana de tiempo especifico, es decir se determina un precio 
minimo, en base al precio promedio del producto en el periodo anterior 
(generalmente anual). Si el precio de importacion de un producto esta por debajo 
de este precio de entrada se impone un impuesto adicional al arancelario 
(dependiendo de la diferencia entre ambos). Este sistema de precio de entrada se 
aplica a los productos frescos de importacion como una medida de control a la 
evasion de impuestos. Los productos sujetos a este sistema son las naranjas, los 

aguacates y las uvas.

La Comision Europea, publica los precios promedios via el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas en el Arancel Integrado de la Union 

Europea.
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MARGENES DE INTERMEDIACION:

Los margenes de intermediacion varian dependiendo del producto y 
de la amplitud del canal de comercializacion, sin embargo a continuation damos 
una idea de la estructura de los margenes que integran el precio de venta, 
patiendo de la base de un precio CIF.

♦ 3 a 5% de comision al importador. Agente comisionista

♦ 10% de margen al mayorista
♦ 2% de perdidas en el transporte y/o bodegas

♦ 4% de gastos aduanales

♦ Total 28%

A esto hay que agregar

♦ Impuestos al consumo 6% BTW, IVA en Holanda

♦ Impuestos al consumo 21% BTW IVA en Belgica

♦ Aranceles de importation de acuerdo al producto. Para el limon 

persa es de 13.3% mas 7.0% de IVA

*Fuente: Consejeria Comercial de Mexico en Holanda Bancomext
Enero 2000.
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CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR FINAL

El consumo del limon fresco no es nada uniforme en Europa. Hay 
fuertes diferencias regionales, segun los grupos sociales el tamano de la 
poblacion, el grado de urbanization, el producto bruto per capita y el nivel de 
empleo los cuales son factores de importancia en el esquema socioeconomico.

CU LTURALES

La diversidad entre los estados miembros queda reflejada en su cultura. 
Estas no solo se encuentran entre los estados, sino tambien dentro de las 
fronteras nacionales. En terminos generales, se puede hacer una division del 
ambito de la Union Europea entre la cultura germanica anglosajona y 
mediterfanea. A pesar del proceso de unification no es probable que las 
diferencias culturales vayan a disminuir, lo que significa que dentro del mercado 
unico seguiran coexistiendo mercados muy diferentes.

Europa es un mercado heterogeneo, las diferencias y preferencias de los 
consumidores son importantes como ejemplo los alemanes dan mas importancia 
al precio, los ingleses “comen con los ojos” el Sur de Europa come productos de 
temporada y son mas exigentes en termino de sabor y frescura.

Las diferencias culturales quedan claramente reflejadas en la practica 
empresarial. La forma de hacer negocios en los palses del norte es directa, formal 
y pragmatica. Aunque los contactos personales son importantes para entablar 
relaciones de confianza, los empresarios del norte de la Union Europea tienen la 
inclination de cerrar tratos comerciales por razones puramente economicas. 
Mientras que en los palses mediterraneos la socialization y la diversion son parte
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del trato. Hay que tener en cuenta este factor sin convertir la primera presentation 
en un encuentro informal.

Con el incremento de mujeres trabajando (el numero de mujeres trabajando 
fuera de la casa paso de 50% en 1981 a 73% en 1991 y es de 80% en el 2000), 
de solteros viviendo solos y de parejas sin hijos (THINK'S Two incomes No Kids) 
se esta perdiendo el habito de hacer comidas formales, por o que el tiempo para 
cocinar sigue siendo factor limitante. El consumo de productos de preparation 
"larga” cada vez es menor y la tendencia del consumo esta a favor de los semi
preparados o de productos frescos faciles de preparar y consumir. Es aqui donde 
el limon toma un papel esencial al ser considerado como un “snack” y por lo tanto 
muy demandado como alimento entre comidas, este “snacking habit” tiene un 
impacto positivo sobre el consumo general, especialmente sobre frutas 
consideradas como “easy peeling”, es decir los citricos (mandarinas), uvas, 
manzanas, peras y bananos.

Cada vez mas el tamano de las familias europeas tiende a reducirse por o 
que la cantidad comprada de unidades de un mismo producto fresco se reduce, 
evitando que llegue a descomponerse en el hogar y realizando sus compras una 
vez a la semana lo que implica la compra de mas hortalizas congeladas en lugar 
de productos frescos.
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PSICOLOGICOS

Estudios recientes han puesto en evidencia variaciones en los habitos de 

consumo.

En los anos 80's los consumidores preferfan comidas mas fuertes con 
imagen machista como came, licor, quesos fuertes, etc.

A finales de los anos 80's, los consumidores se dirigieron mas hacia 
productos de imagen mas “femenina” como pescados, aves, dulces, etc.

En los anos 90's se dirigen hacia productos mas sanos como frutas y 
vegetales. Ademas las calidades gustativas de estos productos son consideradas 
de importancia cada vez mas, sin perjudicar el aspecto visual. El consumidor 
exige tener productos similares todo el ano y no acepta la disponibilidad de 
productos por temporadas, lo que obliga al mercado a buscar alternativas de 
abastecimiento importado desde otros continentes.

Para el proximo milenio, se espera la fuerte aceptacion de los productos 
organicos, ya que los consumidores estan cada vez mas preocupados acerca del 
nivel de residuos de agroquimicos de los productos en fresco.

SO CIALES

Existen tambien fuertes diferencias en los paises en funcion del poder 
adquisitivo. La crisis economica explica el crecimiento de las ventas a traves de 
los supermercados de precios bajos que atraen a los clientes para los cuales el
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precio bajo es el primer criterio. La mayoria de las veces los productos exoticos 
son productos de “lujo” debido a que solamente los pueden adquirir una pequena 
proportion de la poblacion, por sus altos precios y la mayoria de los clientes mas 
modestos, tienen que dirigirse hacia productos locales de estacion a precios 
inferiores o productos en latas y congelados.
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PERSONALES

Los estudios demuestran que los jovenes no son muy entusiastas al 
consumo de frutas frescas el cual es mayor en las capas de edades superiores. 
Sin embargo, la tendencia a consumir productos sanos esta haciendo bajar la 
edad media de los consumidores de productos frescos. Las personas de edades 
medianas (30 anos) son muy sensibles a estos conceptos de salud. Se espera 
que los jovenes cambien de habitos cuando tomen conciencia de la importancia de 
su salud. En'este escenario, el consumo del limon persa crecera de manera 
substancial.

PATRONES DE CONSUMO

Dentro de los aspectos generales que se consideran importantes para llevar 
,a cabo una segmentation de mercado, hay que tomar en cuenta que la Union 
Europea no solo es un intercambio de mercantias sino tambien de culturas, es 
por esto, que el patron de consumo toma una especial importancia en el presente 

estudio.

En los ultimos 10 a 15 anos, los habitos de los consumidores europeos han 
cambiado notablemente. Esto se observa aun mas en el sector de las frutas y 
verduras. A continuation, se mencionan las principales caracteristicas del 
consumidor de hoy.
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SALUD

En el continente europeo, las personas han mostrado su interes por una 
vida mas sana por lo que cada vez las frutas frescas entre las que se pueden 
destacar los cltricos por su alto contenido de vitaminas pasan a formar parte de la 
dieta del consumidor de estos palses que buscan una alimentation mas completa.

CALI DAD

/

Una de las caracterlsticas mas notables del mercado europeo son sus 
exigencias en cuestion de calidad por lo que los consumidores estan cada vez 
mas preocupados acerca del nivel de residuos de agroqulmicos en los productos 
frescos, no solamente por los efectos en la salud causados por su consumo, sino 
tambien, por los causados al medio ambiente. Por lo que los productos organicos 
tendran una gran relevancia para este tipo de mercado.

INGRESOS

El relativamente alto nivel de vida en la Union Europea con un ingreso per- 
capita promedio de alrededor de 20 mil dolares anuales brinda a los consumidores 
la oportunidad de comprar una amplia variedad de frutas y verduras.
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CATEG ORIAS DE CONSUMIDORES.

En el siguiente cuadro se presentan las diversas categorlas de 
consumidores y los productos que busca el consumidor en cada una de ellas. Sin 
embargo, ningun consumidor es de un tipo unico, por o que esta clasificacion es 
una ayuda para entender las motivaciones de compra.

CATEGORIAS DE CONSUMIDORES Y PRODUCTOS SEGUN LA 

CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN LOS PAISES BAJOS.

CONSUMIDOR PRODUCTO

PEREZOSO Ensaladas de frutas semi-preparadas, 
mezcladas, frutas facilmente consumibles, 
congelados, comidas microondas, melones, 
aguacate, papaya, banano, fresa

"SNACK EATER" Frutas sin semilla como uvas, mandarinas, 
banano, duraznos.

GOURMET RICO Y CURIOSO Frutas exoticas (mango, lychee, kiwi, 
carambola, granada

QUE COME CON LOS OJOS Frutas de colores perfectos: mangos, banano 
amarillo, toronjas rosadas, kiwi, carambola

ELCOMPRADOR TRADICIONAL Frutas conocidas por el todo el ano en su 
supermercado (peras, manzanas, durazno, 
bananos)

QUE SE PREOCUPA POR SU Todos los productos frescos (se interesa en
SALUD las propiedades de los productos, tales como 

vitaminas, calorlas, etc.)

EL QUE QUIDA SU Un rango limitado de productos de productos

PRESUPUESTO Y BUSCA vendidos a precios bajos (fruta de estacion)

PRECIOS BAJOS
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PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE LIMONES EN LOS

PAISES BAJO S (HOLANDA)

Proyeccion de las importaciones de Limones y Limas en la Union 
Europea por principales paises importadores

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

F R A N C IA -*-*  ITALIA ALEMANIA - ® -  PAISES BAJOS - * - R E IN O  UNIDO

*Fuente: Consejerla Comercial de Mexico en Holanda Bancomext. Enero 2000.

Se espera que los Paises Bajos sobrepasen las importaciones alemanas 
para el ano 2001, aunque esto no quiere decir que los holandeses sean unos

V.

consumidores potenciales de Limon, sino que son los mayores reexportadores de 

la Union Europea.
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A N A LIS IS  DE LA  DEM ANDA DE LIMON 
EN LA  UNION EUROPEA

Al realizar un estudio de mercado, es necesario hacer un analisis 
estadistico no solo de como se encuentra la demanda de limon en Europa, sino 
tambien proyectar esta demanda para los proximos anos, con esto se estima la 
tendencia del consumo en la Union Europea y se evalua si es conveniente hacer 
una aplicacion de fondos para una campaha de promotion para el limon persa en 

Europa

La produccion de limones y limas en la Union Europea, tiene una tendencia 
decreciente, como se ha venido registrando desde el ano 1998, esto puede 
deberse a que su produccion no alcanza los rendimientos comparables con 

Mexico y otros paises productores de limones.

Actualmente Alemania es el principal importador de limones de la Union 
Europea, seguido por Francia, los Paises Bajos y el Reino Unido.

o
GO
Rancho
Tres
Marias

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



P
ar

ti
ci

pa
ci

on
 p

or
ce

nt
ua

l 
de

 l
os

 p
ri

n
ci

p
a

ls
 p

ai
se

s 
im

po
rt

ad
or

es
 d

e
lim

on
es

 y
 li

m
as

 e
n 

la
 U

ni
on

 E
ur

op
ea

P
ai

se
s 

B
aj

os
 

18
%



ES
TA

CI
O

NA
LI

DA
D 

DE
 L

AS
 IM

PO
RT

AC
IO

NE
S 

DE
 L

IM
O

N 
PR

O
VE

N
IE

N
TE

S 
DE

 M
EX

IC
O

 A
 E

UR
O

PA

En
er

o 
Fe

br
er

o 
M

ar
zo

 
Ab

ril
 

M
ay

o 
Ju

ni
o 

Ju
lio

 
Ag

os
to

 
Se

pt
ie

m
br

e 
O

ct
ub

re
 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e



A
N

A
LI

S
IS

 D
E

 L
A

 D
E

M
A

N
D

A
 D

E
 U

N
IO

N
 E

N
 L

A
 U

N
IO

N
 E

U
R

O
P

E
A

O)

CM

svavnaNoi 3a sanw

AN
O

S 
(1

99
5 

= 
N

o.
 1

 -
 2

00
3 

= 
N

o.
 9

)



P
R

O
Y

E
C

C
IO

N
 D

E
 L

A
S

 I
M

P
O

R
T

A
C

IO
N

E
S

 D
E

 L
IM

O
N

E
S

 
E

N
 L

A
 U

N
IO

N
 E

U
R

O
P

E
A

CM

o o o o o o o o o
o o o o o o o o00 r-. CO to CO CM

svavnaNOiaa sanw

A
N

O
S

 (
19

92
 =

 N
o.

1 
- 2

00
3 

= 
N

o.
 1

2)



o
GO
Rancho
Tres
Marias

PRODUCTOS SUSTITUTOS O SIM ILARES.

Es necesario mencionar que el limon persa (citrus latifolia L.) o sin semilla, 
tambien recibe los nombres de lima de Persia o de Tahiti, por lo cual esta 
clasificado en el grupo de las limas.

En el mercado international, se considera como productos sustitutos a las 
diversas variedades de limas y limones, los cuales serian productos similares al

t
limon persa.

Limas.
A continuation se muestran las diferentes variedades de lima 

Lima Bearss (citrus latifolia)

Se clasifica como lima, el fruto es acido, es sensible al frlo, el tamano del arbol es 
medio, vigoroso con denso follaje. El tamano del fruto es muy similar a un limon 
pequeno. La piel es amarilla cuando esta madura. Y de pocas a ninguna semilla. 

Muyjugoso.

La lima Bearss es una variedad tahitiana que se introdujo en Porteville, 
California. No necesita de mucho calor para alcanzar la madurez. El fruto es de 
color verde amarillento cuando esta totalmente madura pero puede utilizarse para 
el consumo mas temprano, en estado verde. “Bearss” es sin duda la lima mas 
valorada. Tiene un extenso perlodo de fructification (en el valle central de 
California, el periodo de recoleccion es desde junio hasta marzo) y es altamente 
productiva. Esta variedad es producida en el sur de California y el Tahiti es 

producido en Florida.
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Limones
Dentro de los limones se encuentran los siguientes:

Limon Mexicano (citrus aurantifolia)

Es conocido como limon verde o con semilla segun su nombre cientifico 
(citrus aurantifolia), se produce es los estados del pacifico (Colima, Michoacan, 
Sinaloa y Oaxaca), es de color verde intenso, el jugo es muy acido y el diametro 
ecuatorial fluctua entre los 30 y 50 mm.

Limon Eureka (citrus limon)

Es la variedad mas importante de California (alrededor de 75% del total de 
las plantaciones) y la primera variedad del mundo. El fruto es de tamano mediano, 
de forma eliptica y generalmente presentan un pequeno cuello en la region 
peduncular y un mamelon apical delgado de longitud variable. El numero de 
semillas es variable, pero normalmente es muy escaso o incluso nulo. Tiene 

alrededor de 10 gajos, pulpa de color verde amarillento, tierna y jugosa, sabor muy 

acido.

Arbol de vigor y tamano medio, poco espinoso. Muy productivo y con 
tendencia a fructificar al final de largas ramas, muy precoz. El arbol es muy 

sensible al frio.
Limon Verna (citrus limon)

Su origen es desconocido. Es la variedad espanola mas importante, debido 
a su larga duracion de la floracion que da lugar a los frutos llamados de “cosecha”, 
estos se recolectan de forma escalonada iniciandose en febrero y finalizando en
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julio. En agosto-septiembre tiene lugar otra floracion, cuyos frutos de denominan 
“redrojos” y se recolectan en el verano del ano siguiente. Estos son mas 
redondeados y tienen una coloracion verde palida. Los frutos son de forma oval, 
con cuello en la base. El tamano de los frutos es variable dependiendo de la zona.

El color de los frutos es amarillo intenso es la madurez. La pulpa es jugosa 
y la acidez poco elevada. El numero de semillas es escaso.

El fruto tiene gran resistencia al transporte y posibilidad de conservation en 
el arbol durante mucho tiempo. El arbol es vigoroso, grande y productivo con 
pocas espinas y de menor que en la variedad Fino.

Limon Fino (citrus limon)

Es una variedad espanola, probablemente procedente de la germination de 
una semilla de limon comun de la Vega Alta del Rio Segura. Florece con 
intensidad una sola vez al ano (primera decena de abril a primeros de mayo). La 
recoleccion se inicia a primeros de octubre y finaliza hacia el mes de febrero.

La forma del fruto varla de esferica a alargada y su mamelon es puntiagudo 
y pequeno. El tamano del fruto es mediano. La corteza es delgada. La pulpa de 
color amarillo palido es muy jugosa. La acidez del zumo es muy elevada.

Debido a su alto contenido en zumo y elevada acidez, esta variedad es muy 
apreciada para la industria de derivados agrios. El arbol es de mediano a grande, 
algo mas vigoroso que el Verna, aunque es mas sensible al frlo que el Verna, se 
recupera mas rapidamente del dano de heladas.
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Aparte de utilizarse como fruta fresca, el limon persa se puede utilizar tanto 
el fruto como la corteza para usos industriales. Contiene acido citrico y pequenas 
proporciones de acido oxalico, malico, succinico y malonico, como se menciono 
anteriormente.

El limon persa tambien es utilizado para satisfacer de diferente forma otras 
necesidades, gracias a sus grandes propiedades, las que se mencionan a 
continuation.

La cascara Contiene aceites esenciales en gran proportion
El iugo Es usado como acido y refrescante, antiseptico y astringente
La corteza Es usada para preparar alcoholatura de cascara de limon y ya sea 

seco 6 fresco, es tonico y curativo.
Las Hojas Son usadas para preparar te, como antiespasmodico, diaforetico y 

sedativo.

Muchos exportadores promocionan su utilidad como implemento de belleza, 
utilizado como aceite de esencias, el cual es un conjunto de liquidos odoriferos y 
volatiles de las plantas aromaticas. La aromaterapia combina los aceites 
esenciales para fines terapeuticos.

Para combatir la celulitis se utiliza en la aplicacion de masajes asociado 
con: enebro, cipres, romero, espliego y hinojo.

Para la mala circulation el limon persa es asociado con enebro, cipres, 

jengibre, espliego y naranja.

Para la artritis y reumatismo tambien se aplica con masajes asociados con 
manzanilla, cipres, jengibre, mejorana, romero, eucalipto, enebro, culantro y 

espliego.
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ENVASE Y EM BALAJE

1) TIPO DE ENVASE DE ACUERDO AL PRODUCTO

El tipo de envase que se manejara para el limon persa sera en cajas 
de carton con capacidad de 3 Kg cada una con medidas de ,30x.20x ,15 m., con 
finalidad de mantener el mayor tiempo posible la mercancla fresca, esta caja 

tendra orificios.

2) INFORMACION QUE CONTIENE EL ENVASE. 

Marca "RANCHO TRES MARIAS"
Peso Neto 3 Kg 
Codigo de barras
Numero de Estibas (no mas de 10 cajas)

Pals de origen
"Mantengase en refrigeracion"

3) DETERMINACION DEL EMBALAJE PARA LA EXPORTACION.

Las cajas deberan de ir flejadas sobre la Europaleta, la cual mide 
1.20 x .80 x . 18 m. (medida oficial de la Union Europea).

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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El fleje sera acompanado por una tarjeta con la siguiente informacion: 

Marca "Rancho Tres Marlas"
Numero de estibas 

Manejese con cuidado 

Pals de origen
"Mantengase en refrigeration"
Nombre y direction del importador

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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DETERMINACION DE LA RUTA TERRESTRE

2- MARTINEZ DE LA TORRE
3- CD. CARDEL
4- VERACRUZ

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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PROPUESTA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Nuestro producto se transportara en trailer de Tlapacoyan al puerto de 
Veracruz donde se hara entrega del contenedor al lado del buque el cual zarpara 
hacia el puerto de Rotterdam Holanda.

El tiempo estimado de transito es de 3.25 hrs. Con un recorrido de 196

Km.
La ruta a seguir sera Martinez de la Torre, San Rafael, C. Cardel, Veracruz.

Se transportaran 7.2 toneladas de Limon persa en un contenedor 
refrigerador de 20’ el cual tiene un peso de 4 toneladas.

El producto se envasara en cajas de carton del tamano de 30x20x15cm. 

el peso tara de estas es de 200 grs.

Cada caja contendra 3 Kg de Limon.

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



o
GO
Rancho

Estas cajas seran colocadas sobre 15 europaletas de las cuales sus 
medidas oficiales son 1.2x.80x.18 mts. Con un peso de 20 Kgs.

Sobre cada europaleta se acomodaran 160 cajas en hileras de cuatro por 
cuatro soportando una estiba maxima de 10 cajas, de este modo tenemos que 
cada europaleta tendra un peso neto de 480 kg., peso tara de 36 kg. As! que su 
peso bruto de 532 Kg.

Por lo tanto tenemos que:
Peso neto de la transportacion es 7.2 toneladas.

El peso tara es de 780 Kg.
El peso del contenedor 4 toneladas.
El peso bruto de la transportacion es de 11.980 toneladas.
El peso bruto veicular es de 21980 toneladas.
Los Tiempos de carga y descarga estimados son de 2 hrs. cada uno.

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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CONTENEDOR REFRIGERADO

Estos contenedores estan disenados para operar de manera 
independiente y estan equipados con unidades de refrigeracion 
propias, las cuales requieren de sumministro de energia para su 
operation. Cada contenedor es capaz de mantener la temperatura de 
su cargamento , en el rango de + 25 C y -25 C. El cargamento no 
debe estar al limite de la capacidad del contenedor, se debe dejar un 
espacio aproximado de 50 mm en la parte superior

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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PROPUESTA DE TRANSPORTACION MARITIMA

EMPRESA MARITIMA SELECCIONADA:

De acuerdo a la cotizacion solicitada y enviada por Global Logistic, no se 
obtuvo el nombre de la Cia. Maritima que llevaria el embarque.

UNIDAD MARITIMA SELECCIONADA

Por el lugar que ocupara el contenedor de 20 pies dentro del buque, la 
cantidad a pagar por dicha transportacion sera de 4,450.00 usd.
DAF (combustible) 184.00 usd.
THC 25.00 
DL 70.00

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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ITINERARIO DE LA LINEA MARITIMA SELECCIONADA

Su frecuencia es semanal y su tiempo de transito es de 18 a 21 dias el 
trayecto del viaje. La salida sera del puerto de Veracruz.

FECHA DE ARRIBO Y SALIDA DEL BUQUE SELECCIONADO
Se requiere de 15 dias de anticipacion para solicitar y confirmar el equipo.

MANIFESTO GRAFICO A BORDO DEL BUQUE

Se transportaran 7 toneladas de limon persa en cajas de 3 kilos cada una, 
sobre europaletas con medida de 1.20 x .80 x .18 m.
Sobre cada europaleta iran 160 cajas de 3 kilos haciendo un total de 480 
kilos de limon sobre cada europaleta.

En total caben 15 europaletas dentro del contenedor de 20"

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER



o
GO ,
Rancho
Tres
Manas

PROPUESTA DE TRANSPORTACION AER EA

LINEA AEREA SELECCIONADA:
De acuerdo al producto que vamos a comercializar, no es propicio que el 
envio se maneje por linea aerea, ya que el costo de envio hasta Holanda 
resulta demasiado elevado, ademas de no existir suficiente espacio dentro 
de la aeronave para cubrir la cantidad de limon exportado, por lo tanto solo 
se pretende ocupar este medio de transporte para envio de 1 caja de 3 kilos 
con medidas de 30 x 20 x 15 cm. como muestra para el comprador en el 

extranjero.
Segun la cotizacion enviada por DHL, la cantidad que se cobraria por dicha 
transportacion es de $417.00 saliendo de la ciudad de Mexico con destino a 
Amsterdam, Holanda. La linea aerea que Nevada el paquete seria la

primera que se dirigiera rumbo a ese destino

f
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ITINERARIO DE LA LINEA AEREA SELECCIONADA

Su tiempo de transito es de 3 a 4 dias, debido a que el traslado del paquete 
a la Cd. de Mexico mas el trayecto del viaje de Mexico-Holanda y sus 

escalas.

FECHA DE ARRIBO Y SALIDA DE LA AERONAVE
Se requiere la mayor anticipation posible para solicitar y confirmar el 
embarque, ya que no se cuenta con demasiado espacio dentro de la 
aeronave. La fecha y hora de salida de la aeronave no se tiene definida ya 
que se ocupara la linea mas proxima en salir rumbo al destino, en este caso 
con destino a Holanda.

Se transportara una caja de 3 kilos de limon persa

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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SEGURO DE TRANSPORTE

EMPRESA ASEGURADORA SELECCIONADA
Consideramos adecuada la selection de la Cla. Aseguradora Comercial 
America, ya que cuenta con gran prestigio en el pais, ademas de ser una 
empresa seria y comprometida con su funcion.

TIPO DE SEGURO A CONTRATAR
El seguro que se contratara es de seguro de transporte saliendo del puerto 
de Veracruz con destino al puerto de Rottherdam en Holanda (Paises 

Bajos).

POLIZA A CONTRATAR
El importe de la poliza varia en base al importe total del cargamento que se 
esta asegurando, por ejemplo si es de $2,500 a $10,000 el derecho de 

poliza sera de $250.00 esto es para cubrir gastos administrativos.

RIESGO QUE CUBRE DICHA POLIZA

Cubriendo la cuota de ROT abarca:

• transito y robo al .60% sobre el costo total del 
embarque. (esta es obligatoria)

Coberturas adicionales que se pueden contratar cubriendo su respectiva 
cuota. Solo podran ser contratadas despues de la de ROT:

• Mojadura .30%
• Contamination .10%

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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Los deducibles que tendran que ser cubiertos por nuestra empresa es:

• Riesgos ordinarios de transito el 10%

• Robo total el 20%

La Cla. Aseguradora se compromete a cubrir el resto siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos y documentacion que ellos mismos soliciten.

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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P R E C I O

D E

E X P O R T A C I O N
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ESTABLECIM IENTO  DEL PRECIO DE EXPORTACION DEL LIMON

PERSA

Dado que nuestro producto es un comoditie es necesario basarnos en los 
siguientes patrones de movilidad del precio, sobre la base de los metodos de 
Pricing y consideraciones de Comodities.

Factores a considerar por medio de los cuales establecemos nuestros 
costos proponiendo un precio de exportacion en base a lo siguiente:

- ABUNDANCIA RELATIVA DEL PRODUCTO a corto plazo a nivel global dadas 
las condiciones climaticas actuates que propiciaran en el futuro una posible 
sobreproduccion, ocasionando con esto una caida en los precios.

- CONTINGENCY CLIMATICA por la razon anterior.

- PRECIOS RELATIVOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS basados en el 
proposito de que nuestro producto va directamente al consumidor final en su 
representation al natural y por lo tanto es de consumo alimenticio, su posible 
competencia mas cercana son otros citricos y los productos en polvos que 
producen aguas frescas o sirven de condimento para algiin otro producto 
alimenticio. Resultando este mas alto que nuestro producto, lo cual nos sirve para 
una mayor holgura.

En el capitulo correspondiente al estudio de mercado se mencionan los 
productos sustitutos.

- USO DEL PRODUCTO, Aparte de utilizarse como fruta fresca, el limon persa se 
puede utilizar tanto el fruto como la corteza para usos industriales. Contiene
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acido cltrico y pequenas proporciones de acido oxalico, malico, succinico y 
malohico, como se menciono anteriormente.

El limon persa tambien es utilizado para satisfacer de diferente forma 
otras necesidades, gracias a sus grandes propiedades, las que se mencionan a 
continuation.

La cascara Contiene aceites esenciales en gran proportion
El jugo Es usado como acido y refrescante, antiseptico y astringente
La corteza Es usada para preparar alcoholatura de cascara de limon y ya sea 

seco 6 fresco, es tonico y curativo.
Las Hojas Son usadas para preparar te, como antiespasmodico, diaforetico y 

sedativo.

Muchos exportadores promocionan su utilidad como implemento de belleza, 
utilizado como aceite de esencias, el cual es un conjunto de liquidos odoriferos y 
volatiles de las plantas aromaticas. La aromaterapia combina los aceites 
esenciales para fines terapeuticos.

Para combatir la celulitis se utiliza en la aplicacion de masajes asociado 
con: enebro, cipres, romero, espliego y hinojo.

Para la mala circulation el limon persa es asociado con enebro, cipres, 

jengibre, espliego y naranja.

Para la artritis y reumatismo tambien se aplica con masajes asociados con 
manzanilla, cipres, jengibre, mejorana, romero, eucalipto, enebro, culantro y 
espliego.
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QUIENES UTILIZAN O COMPRENDEN EL PRODUTO DEL MERCADO. Los
principales consumidores de nuestro producto son las cadenas comerciales de

So, centrales de abasto, comercializadoras, etc. Una ventaja ante 
iacciones debidas a los distintos cambios de precios, es la tendencia al 
bductos naturales, por lo que ante un incremento de todos modos su 
eria regular.

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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COTIZACION:
ENVIO LIMON PERSA A HOLANDA

INCOTERM:
FREE ALONG SHIP (LIBRE AL LADO DEL BUQUE)

UNIDAD:
TONELADA

COMPANIA:
RANCHO TRES MARIAS

TIPO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE

PRECIO POR CONTENEDOR: 
PRECIO EN US

VALOR DE FACTURA 4.900,00

EMPAQUE Y EMBALAJE 186,20

ACARREO DE FABRICA 441,00

DOCUMENTACION 392,00

MANIOBRAS DEL ALMACEN AL LADO DEL BUQUE 63,70

GASTOS AGENTE ADUANAL 245,00
6.227,90 US

IMPORTE CON LETRA:
SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES 90/100

Tlapacoyan, Veracruz, Mexico 26 de septiembre de 2000.
(vigencia de la cotizacion un mes a partir de la fecha de expedicidn)

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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ESTUDIO

ECONbMICO

Y  FINANCIERO
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RANCHO TRES MARIAS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JULIO DE 1999 AL 31 DE JUNIO DEL 2000

INGRESOS POR VENTAS 448,408.80

COSTO DE PRODUCCION 
PRODUCCION 
MANO DE OBRA 
INDIRECTOS DE PRODUCCION

134,522.64
1,345.23

129,141.7
4,035.6§

UTILIDAD BRUTA 313,886.16

GASTOS DE VENTA 13,452.26

UTILIDAD DE OPERAClON 300,433.90

GASTOS GENERALES
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION
ARTICULOS DE OFICINA
MTTO. DE MAQU INARIA Y EQUIPO
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TELEFONOS
ENERGIA ELECTRICA
GASTOS DE ENVIO Y PROVEEDORES

24,662.48
9,371.74

493.25 
1,233.12 
3,082.81

493.25 
616.56 
739.87

8,631.87

UTLIDIDAD ANTES DE IMPUESTOS 275,771.41

I.S.R. 93,762.28

UTILIDAD NETA 182,009.13

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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H O JA DE PREMISAS
/

Se considera como inversion inicial para efecto de la evaluation un ano de 
capital de trabajo y gastos generates, toda vez que la empresa cuenta con toda la 
infraestructura fisica para los procesos de exportation.

El tipo de cambio para el ano 0 y 1° del proyecto es de 9.35.

Los ingresos se proyectan a precios constantes y en volumen se aplica la 
tendencia de crecimiento marcado por La proyeccion de importaciones de limones 
en los Paises Bajos (Holanda). Fuente: Consejeria Comercial de Mexico en 

Holanda. Enero 2000.

Dado que se trata de un plan de negocios sobre un comoditie los escenario 
alternatives vendran dados por variaciones cruzadas de los ciclos de oferta y 
demanda. Por lo anterior se medira la rentabilidad exclusivamente por tres 

parametros:

a) Margen de utilidad promedio para el horizonte temporal (5 anos).
b) Taza interna de retorno para compararse con la taza de rendimiento 

minima aceptada por los socios en dolares (20%).
c) Valor presente neto a la misma taza de descuento.
d) El horizonte temporal se determina en 5 anos en virtud de que a ese 

plazo se requeriran inversiones fijas nuevas.

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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INVERSION INICIAL
CAPITAL DE TRABAJO 172,336.00

MARGEN DE UTILIDAD CONSTANTE 41%

FLUJO DEL ANO 1 
VALOR ACTUAL NETO 

T I R

$430,668.00
107.76%

Como se puede observar el plan de negocios expuesto a estos parametros 

ofrece gran rentabilidad que compensa de manera eficiente el alto riesgo tlpico de 
un comoditie. De tal manera de darse las condiciones en que se sustentaron las 
proyecciones este plan de negocios es altamente aconsejable.

f
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CAR TA CREDITO

Solicitud de apertura de credito para la emision de un credito comercial 
documentario irrenovable (en adelante "carta de credito") que celebran por una 
parte, Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del grupo financiero BANAMEX 
ACCIVAL, S.A. de C.V. a quien en lo sucesivo se le denominara como la 
"institucion" y por otra, la persona cuyo nombre aparece en el casillero numero (4) 
cuatro del anverso del presente contrato, a quien en lo sucesivo se le denominara 
como el "acreditado" asi mismo comparece la (s) persona (s) nombre (s) aparece 
(n) en el casillero numero (20) veinte del anverso del presente contrato, a quien 
(es) en lo sucesivo se le (s) denominara conjunta o individualmente como "Deudor 

solidario":

CLAU SU LAS

PRIM ERA DEL CREDITO: En caso de aprobacion a la solicitud del 

anverso del presente, en los terminos del articulo 71 de la Ley de la 

Instituciones de Credito, la INSTITUCION asumira pagar a el (los) beneficiario 

(s) por cuenta irrevocable del ACREDITADO las cantidades previstas en 

dicho anverso, para lo cual, la INSTITUCION abrira un credito al 
ACREDITADO, en la moneda y hasta por la cantidad que se indica como 

"Importe del Credito en el casillero numero (6) seis del anverso del presente 

sin que en dicho "Importe del Credito" queden comprendidos los intereses, 
comisiones y demas gastos que se causen con relacion a la Carta de 

Credito". Dicho pago sera realizado por la INSTITUCION por si o por
I

conducto de sus bancos corresponsables (en lo sucesivo denominado (s), 
en su caso colectiva o individualmente como "Banco Corresponsal") y 

contra la entrega de los documentos requeridos al beneficiario segun se 

senalan en el anverso del presente, con motivo del cumplimiento de los 

terminos de la "Carta de Credito".

KM. 2.5 CARRETERA TLAPACOYAN, VER
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La aprobacion del presente y la emision en su caso de la "Carta de Credito" 
debera ser constada por el ACREDITADO en la sucursal de la INSTlTUCION 
donde tramito la solicitud de la misma, dentro de los (5 cinco Dias Habiles 
siguientes a la fecha de su solicitud, en el entendido de que la aprobacion por 
parte de la INSTITUCI6N significara el perfeccionamiento del presente Contrato.

SEGUNDA, COMISIONES:EL ACREDITADO, pagara a la INSTlTUCION, en 

la fecha de cada operacion que da lugar la "Carta de Credito", las comisiones y 
gastos que se generen conforme a la tarifa vigente mas el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) correspondiente, entre las cuales de manera enunciativa mas no 
limitada se encuentran: La comision de Apertura por cada noventa (90) dias o 
fraccion de vigencia sobre el importe de la "Carta de Credito", la comision por cada 
pago a la vista, la comision de aceptacion o pago diferido al amparo de la "Carta 
de Credito", la comision de modificacion al importe a al plazo de la "Carta de 
Credito", la comision por cualquier otra modificacion a la "Carta de Credito", la 
comision por la cancelacion de la "Carta de Credito", asi como los gastos de 
telecomunicacion; el costo vigente de dichas comisiones y cualesquiera otras que 
se pudiesen generar por virtud de la "Carta de Credito", seran notificadas al 
ACREDITADO, a solicitud de este en las oficinas de la INSTlTUCION, que le 

tramitaron la emision de la "Carta de Credito". El ACREDITADO, acepta 

pagar las comisiones y gastos del "Banco Corresponsal" de acuerdo a la 

tarifa establecida por el mismo, originados por la "Carta de Credito" aun en 

caso de que se indique que son por cuenta de el (los) beneficiario (s) (en lo 

sucesivo denominado (s), en su caso colectiva o individualmente, como el 

"Beneficiario"), y este ultimo no cubriese los importes correspondiente.
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TERCERA, A) PROVISION DE FONDOS: Cada pago que la 

INSTITUCION por si, o a traves de su "Banco Corresponsal" deba realizar al 
"Beneficiario", as! como las comisiones de pago aun no cubiertas generadas en 
terminos de la "Carta de Credito", seran cubiertos por el ACREDITADO a la 
INSTITUCION de la siguiente manera:
1. En caso de establecerse la "Carta de Credito" pagadera al "Beneficiario" a la 

vista, de conformidad a lo senalado en el casillero numero (9) nueve, inciso "A" 
del anverso de la presente, en un plazo que no exceda del dla habil siguiente a 
aquel en que la INSTITUCION le notifique al ACREDITADO su obligation de 

efectuar el pago correspondiente.
2. En caso de establecer la "carta de Credito" pagadera al beneficiario a plazo, de 

conformidad a lo senalado en el casillero numero (9) nueve, inciso "B" del 
anverso del presente, el ACREDITADO debera proveer las cantidades 
necesarias a la INSTITUCION: (A) con (1) un dla habil de anticipacion a aquel 
en que se deba entregar cualquier cantidad al "Beneficiario", siempre y cuando 
el "Banco Corresponsal" deba efectuar dicho pago dentro del Territorio de los 
Estados Unidos de America o de Canada, o bien, (B) con dos (2) dlas habiles 
de anticipacion a aquel en que se deba entregar cualquier cantidad al 
"Beneficiario", si el "Banco Corresponsal" debe realizar el pago en cualquier 
pals en el extranjero distinto a los senalados en el subinciso anterior.

B) F INANCIAM IENTO: En caso de establecer al amparo de la "Carta de 

Credito", que contra el pago al "Beneficiario" de la misma, se otorgue un 
financiamiento, de conformidad a lo senalado en el casillero numero (9) nueve 
inciso "C" del anverso presente, cada pago que la INSTITUCION por si, o a traves 
de su "Banco Corresponsal" deba realizar al "Beneficiario" en virtud de la "Carta 
de Credito", seran cubiertos por el ACREDITADO a la INSTITUCION dentro de un
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plazo que no exceda del senalado en dicho casillero numero (9) nueve del anverso 
del presente, en el entendido de que dicho plazo comenzara a correr a partir de 
que la INSTITUCION POR SI, O TRAVEiS DE SU "Banco Corresponsal" efectue 
dicho pago al "Beneficiario" en virtud de la "Carta de Credito". Para tal efecto el 
ACREDITADO y el (los) DEUDOR ES SOLIDARIO (S) se obligan a suscribir y 
entregar un pagare por el monto total o montos parciales, segun sea el caso, de 
cada pago de la "Carta de Credito" que se financie a mas tardar el Dia Habil 
siguiente a aquel en que la INSTITUCION lo solicite por escrito, en el entendido 
de dicho pagare contendra las tasas de interes ordinaria y moratoria, a las cuales 
la INSTITUCI6 N, esta dispuesta a otorgar dicho pagare, la INSTITUCION se 
encuentra facultada para exigir la provision de fondos de la "Carta de Credito" y 
que todas las cantidades adeudadas por el ACREDITADO, le sean pagadas a la 
INSTITUCION a la vista.

CUARTA, AVISO: La INSTITUCION en este acto esta autorizada a solicitar al 
“Banco Corresponsal” por telecomunicacion, aviso de negotiation de la “Carta de 
Credito”, sin embargo, el ACREDITADO no quedara liberado del pago oportuno de 
sus obligaciones bajo el presente, ni de las comisiones, gastos, intereses 0 

culaquier otra^consecuencia, en caso de que el “Bnco Corresponsal” omita enviar 
dicho aviso y como consecuencia el “Banco Corresponsal” realice pagos por virtud 
de la “Carta de Credito”. Asi mismo, el ACREDITADO se obliga a pagar a la 
INSTITUCION el importe de las comisiones y gastos que llegare a cobrar el 
“Banco Corresponsal” que intervenga en la operation de esta “carta de Credito”, 

en el momento que se generen.
1

QUINTA, DIA HABIL: Dia habil, significa un dla en el cual los Bancos que 
intervengan en el proceso operativo de la “Carta de Credito”, esten abiertos para 
realizar operaciones bancarias.
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SEXTA, FORMA Y LUGAR DE PAGO: Queda entendido que cualquier cantidad 
que el ACREDITADO deba pagar a la INSTITUCI6 N, conforme al presente, se 
liquidara precisamente en la modalidad que se establecio la “Carta de Credito”: I. 
Si la moneda de la “Carta de Credito” es en dolares, el pago debera realizarse en 
la Agenda de la INSTITUCI6 N. II. Si la moneda d ela “Carta de Credito” se 
establecio en una divisa extranjera distinta al Dolar, el pago debera realizarse en 
la Sucursal de Londres de la Institucion, ubicada a la fecha de firma del presente 
en Banamex, siendo responsabilidad del ACREDITADO informarse de dicho 
domicilio. El ACREDITADO se obliga a obtener todos los registros y 
autorizaciones que sean necesarias conforme a las leyes aplicables, para efectuar 
dichos pagos en el lugar convenido en forma oportuna y correcta.
SEPTIMA, INTERESES: Para efectos del presente todos los intereses seran 
calculados sobre la base de un ano de 360 dias y de dias efectivamente 
transcurridos. Asi mismo la tasa de interes aplicable, variara mensualmente de 
conformidad a las variaciones que cada primer dia habil de mes de calendario, 
sufra la tasa de referenda que en cada caso corresponda.
En el supuesto de que la INSTITUCION haya efectuado pagos al 
“BENEFICIARIO” por si o a traves del “BANCO CORRESPONSAL” conforme a los 
terminos d ela “Carta de Credito” y no haya recibido el pago o la respectiva 
provision de fondos por parte del ACREDITADO, pagara a la INSTITUCION 
intereses moratorios por el periodo comprendido desde la fecha en que el 
ACREDITADO debio haber realizado el pago, hasta la fecha en que se liquide la 
totalidad del mismo, a una tasa anual igual al resultado de multiplicar por el factor 
de 5 la “Tasa Libor “ en el entendido de que:
a) Si el resultado de multiplicar el factor por la tasa libor es superior a adicionar 

30 puntos de la tasa libor, en tal supuesto la tasa anual de intereses moratorios 
sera la que resulte de adicionar 30 puntos de la tasa libor.
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b) Si el resultado de multiplicar el factor por la tasa libor es inferior a adicionar 15 
puntos a la tasa libor, en tal supuesto la tas anual de intereses moratorios sera 
la que resulte de adicionar 15 puntos a la tasa libor.

En caso de que la moneda fuera otra divisa diferente a dolares, para los efectos 
del calculo de intereses senalados en este inciso, sera sobre el equivalente eh 
dolares americanos.atendiendo a la cotizacion que para estas monedas rijan en 
los mercados internacionales, el dia en que se tenga que determinar la tas de 
intereses-.
OCTAVA, DEUDOR SOLIDARIO: Con fundamento en los arts. 1987 y 1989 del 
Codigo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los demas Codigos 
Civiles de la Republica Mexicana, mediante este acto la persona en el casillero 20 
del anverso del presente, se constituye en dudor solidario con el ACREDITADO 
frente a la INSTITUCI6 N por todas y cada una de las obligaciones que se derivan 
del presente y de la “Carta de Credito”.
NOVENA, DENUNCIA: En los terminos del art. 294 de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito, la INSTITUCION, se reserva el derecho mediante simple 
comunicacion escrita al ACREDITADO debera hacer entrega inmediata de los 
fondos necesarios para que la INSTITUCION pueda cubrir al “Beneficiario” todas 
las cantidades que pudieran ser exigibles a la INSTITUCION por dicho 
“Beneficiario”, en virtud del presente y de la “Carta de Credito”.
DECIMA, NOTIFICACIONES: Para efectos del presente y de la “Carta de 
Creditos”, las partes senalan como su domicilio los establecidos en el anverso del 
presente. Mientras las partes no se notifiquen por escrito el cambio de sus 
respectivos domicilios, los avisos, notificacions y demas diligencias judiciales y 
extrajudiciales que se hagan en los domicilios senalados, surtiran plenamente sus 

efectos.
DECIMA PRIMERA, OBLIGACIONES DEL ACREDITADO: Una vez establecido 
el compromiso de la INSTITUCION por virtud del presente y de la carta de credito 
y/o sus modificaciones, el ACREDITADO dispondra de 5 dias habiles para que en
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forma escrita manifieste a la INSTITUClON las posibles incongruencias que 
existieren entre el compromiso asumido por la INSTITUClON y la carta de credito 
y/o sus modificaciones emitidas, de lo contrario, la INSTITUClON consederara que 
todos los terminos y condiciones se efectuaran conforme a la solicitud del 
ACREDITADO.
DECIMA SEGUNDA, INDEPENDENCIA DE CONTRATO: EL ACREDITADO en 
este acto reconoce expresamente la total independencia entre el presente 
contrato, la carta de crnedito y la relacion comercial que tiene con el “Beneficiario” 
de la “Carta de Credito” y la relacion comercial que tiene con el “Beneficiario” de la 
“Carta de Credito, no podran ser afectados, demorados, condicionadas o alteradas 
en forma alguna por motivo de cualquier reclamacion que el ACREDITADO tuviere 
contra el beneficiario o viceversa.
DECIMA TERCERA, LEYES APLICABLES: El presente contrato y la “Carta de 
Credito” sera regida e interpretada de acuerdo con las leyes de Estados Unidos 
Mexicanos y a las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Creditos comerciales 
documentarios aprobados por la Camara Internacional de Comercio.
DECIMA CUARTA, RESPONSABILIDAD: A) EL ACREDITADO conviene en que 
todas las instrucciones y avisos relativos a la “Carta de Credito” seran enviados a 
riesgo del ACREDITADO y la INSTITUClON no asumira ninguna responsabilidad 
por cualquier interupcion, error u omision por la transmision y entrega por parte de 
swit, correos, telex, telegramas, cables o cualquier otr medio de comunicacion 
empleado.
B) Por lo que se refiere a la responsabilidad de la INSTITUClON se estara a lo 
dispuesto en el art. 71 de la ley de instituciones de credito y en los articulos 15, 16 
y 17 y demas relativos de la reglas y usos uniformes relativos a las cartas de 
credito aprobadas por la camara internacional de comercio.
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DECIMA QUINTA, TITULO EJECUTIVO: El presente contrato, constituye titulo 
ejecutivo de conformidad a lo dispuesto por el art. 71 de la ley de instituciones de 

credito.
DECIMA SEXTA, JURISDICCION: Para todo lo relativo a la interpretation y 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, las partes se 
someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del domicilio del 
ACREDITADO, renunciando a cualquier otro fuero de domicilio que tuvieren o 

llegaren a adquirir.
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CONTRATO DE CO M PRA-VENTA INTERNACIO NAL DE LIMON

PERSA

Contrato de compra - venta que celebran por una parte la empresa RANCHO 
TRES MARIAS representada en este acto por el Ing. RIVELINO MURRIETA 
FERNANDEZ y por la otra la empresa ALBERT HEIJN COMPANY representada 
por KATE WILSON a •quienes en los sucesivo se les denominara como “La 
Vendedora” y “La Compradora” respectivamente, de acuerdo con las siguientes 
declaraciones y clausulas.

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

Declara “La vendedora”

I. Que es una sociedad anonima legalmente constituida de conformidad con 
las leyes de la Republica Mexicana el dla 20 de junio de 1970 segun consta 
en la escritura publica numero 1,048 pasada ante la fe del notario publico 
numero 01 Licenciado Jaime Fernandez Ruiz de la Ciudad de Tlapacoyan, 
Ver.

II. Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 
exportation de Limon Persa.

III. Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal 
adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaration que 
antecede.

IV. Que el Gerente General es su legltimo representante y en consecuencia, se 
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y 
obligar a su representado en los terminos del mismo.

V. Que tiene su domicilio en el Kilometro 2.5 de la carretera Tlapacoyan-Ver, 
mismo que senala para todos los efectos legales a que haya lugar.

Declara “La Compradora”

I. Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de los Palses 
Bajos que se dedica entre otras actividades a la comercializacion e 
importation de Limon Persa .

II. Que conoce las caracterlsticas y especificaciones del producto objeto del 
presente contrato.

III. Que la Srita. Kate Wilson es su legltima representante y esta facultada para 
suscribirse este contrato.
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IV. Que tiene su domicilio en 143 L.M. Rotterdam Palses Bajos mismo que 
senala para todos los efectos legales 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 ai tenor de 
las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- objeto del Contrato. Por medio de este contrato la empresa mexicana 
RANCHO TRES MARIAS se obliga a vender a la empresa Holandesa ALBERT 
HEIJN COMPANY Limon Persa. Este producto sera exportado por via maritima 
del muelle de Veracruz, Mexico al puerto Rottherdam Holanda. El Contenedor 
refrigerado que se utilizara sera de 20cm x 8cm x. 8cm, este contenedor 
transportara la cantidad de 7.2 Toneladas de Limon Persa que estara envasado en 
cajas de carton de tres kilogramos netos cada una, se enviara un contenedor 
mensualmente durante seis meses.

SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que la 
empresa compradora ALBERT HEIJN COMPANY que se compromete a pagar a 
la empresa mexicana RANCHO TRES MARIAS sera la cantidad de $ 448,408.80 
US. La empresa vendedora RANCHO TRES MARIAS colocara la mercancla a 
lado del buque en el puerto de Veracruz, Mexico. El riesgo de perdidas o danos a 
las mercancias se transfiere a la empresa compradora ALBERT HEIJN 
COMPANY cuando la mercancia pasa la borda del buque.

TERCERA.- Forma de pago. La empresa compradora ALBERT HEIJN 
COMPANY obliga a pagar a la empresa vendedora RANCHO TRES MARIAS 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:

• Ficha de deposito del banco BANAMEX

De conformidad con lo pactado en parrafo anterior, La empresa compradora 
ALBERT HEIJN COMPANY 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 Xalapa, Ver. Mexico con la 
vigencia 5 anos.
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Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de credito seran 
pagados por la empresa compradora ALBERT HEIJN COMPANY

CUARTA- Envase y embalaje de las mercancias. La empresa vendedora 
RANCHO TRES MARIAS se obliga a entregar la mercancla objeto de este 
contrato, en el lugar senalado en la clausula segunda anterior cumpliendo con las 
especificaciones siguien'tes:

• "Mantengase en refrigeracion."
• No estibar mas de diez cajas.
• Manejese con cuidado

QUINTA.- Fecha de entrega. La empresa vendedora RANCHO TRES 
MARIAS se obliga a entregar la mercancia al lado del buque a que se refiere este 
contrato dentro de los 30 dias posteriores a la fecha en que reciba la confirmacion 
de la carta de credito que se menciona en la clausula tercera del presente 
contrato.

SEXTA.- Patentes y marcas.- La empresa vendedora RANCHO TRES MARIAS 
declara y la empresa compradora ALBERT HEIJN COMPANY reconoce que los 
productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al 
amparo de la patente numero 48652 y la marca 35942 ante la Direccion General 
de Desarrollo Tecnologico, de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de 
Mexico.

La empresa compradora ALBERT HEIJN COMPANY se obliga por medio de este 
instrumento a prestar toda la ayuda que sea necesaria a la empresa vendedora 
RANCHO TRES MARIAS a costa y riesgo de esta ultima, para que las patentes y 
marcas a que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo, la empresa compradora ALBERT HEIJN COMPANY se compromete a 
notificar a la empresa vendedora RANCHO TRES MARIAS tan pronto tenga 
conocimiento, de cualquier violacion o uso indebido a dicha patente y marca 
durante la vigencia del presente contrato a fin de que la empresa vendedora 
ALBERT HEIJN COMPANY pueda ejercer los derechos que legalmente le 
correspondan.
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SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que la 
empresa vendedora RANCHO TRE MARIAS haya entregado la totalidad de la 
mercancia convenida en la clausula primera y la empresa compradora ALBERT 
HEIJN COMPANY 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, notificacion o requerimiento que la otra parte le haga en 
el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.

La parte que ejerce su derecho a la rescision debera de dar aviso a la otra, 
cumplido que sea el termino a que se refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podran dar por terminado el presente 
contrato, den forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial precia, en 
caso de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspencion 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 contradigas 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 exigiraun con posterioridad a 
la rescision o terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.

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

DECIMA SEGUNDA - Limite de la responsabilidad contractual. Ambas partes 
aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de 
caso 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 momento en que desaparezca el motivo de la suspencion, siempre 
y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula.
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DIzCIMA 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 International de 
mercaderlas y en su defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidos 
porestas.

DECIMA CUARTA.- Arbitraje. Para la interpretation, ejeeucion y cumplimiento de 
las clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se 
derive del mismo, las partes en someterse a la conciliation y arbitraje de la 
Comision para la Protection del Comercio Exterior de Mexico, auspiciada por el 
Banco National de Comercio Exterior, S.N.C., con domicilio en la ciudad de 
Mexico, Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en El Reglamento de 
Procedimiento de la Comision Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

Se firma este contrato en la ciudad de Tlapacoyan, Ver., Mexico a los dlas 27 dias 
del mes de septiembre de dos mil.

LA EMPRESA VENDEDORA. LA EMPRESA COMPRADORA.

RANCHO TRES MARIAS ALBERT HEIJN COMPANY
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