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INTRODUCCION

/
El presente trabajo nos presenta un analisis minucioso del envio de filetes de 

tilapia, por parte de la empresa Santa Monica en su presentation de filete 

congelado a la ciudad de Genova Italia tomando en cuenta todos los factores que 

intervienen en dicho proceso .

Aprovechando el beneficio que existe dentro del tratado de libre comercio entre 

Mexico y la Union Europea, denominado TLECUEM.

Abarcaremos temas necesarios para conocer los puntos para concretar una 

exportation al destino mencionado desde la parte estructural y administrativa de la 

empresa hasta el manejo, asi como las regulaciones necesarias del producto para 

introducirlo en el pais destino.

Tambien se realizo un analisis de logfstica necesaria para su transporte 

determinando los tiempos en base al tiempo de vida en el anaquel de dicho 

producto y a su vez la determinando un precio de venta segun el Incoterm.

Por lo que emplearemos todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

especialidad en Administration del Comercio Exterior.
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1. Analisis de la empresa

1.1. C onstitu tion  legal

La empresa esta constituida bajo el regimen fiscal de Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidades Limitadas bajo el nombre:

Piscicultores de Santa Monica S.C. de R.L.

De acuerdo con las leyes mexicanas bajo el permiso que sefiala la ley organica, 

fraction 1 del articulo 27 constitucional, y otorgado por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. Su responsable es el senor Sergio Ramos Chiquito.

1.2. Mision empresarial

Mision: Nuestra razon de ser esta basada en el aprovechamiento de los 

beneficios que nos brinda el cultivo de tilapia, respetando siempre el medio 

ambiente como tambien el de brindar a nuestros clientes el mejor pescado de la 

region y del pais buscando una mejora continua en lo que producimos.

Vision: Ser la empresa lider de produccion y venta de tilapia dentro del mercado 

nacional e internacional contando con la infraestructura y tecnologia necesaria 

para el continuo aprovechamiento de nuestros productos

1.3. Antecedentes

La empresa se conformo alrededor de hace 6 anos, su fundacion fue originalmente 

integrada por cinco miembros durante los primeros tres anos se aboco a la 

construction y adecuacion de sus instalaciones para el cultivo de tilapia “pargo 
cerezo” en estanque, cuenta con 12 tanques para la produccion de este producto. 

Para lo anterior requirio e hizo uso de un credito otorgado para tal fin.

La empresa se concibio para poder explotar el mercado de la acuacultura en la region 
ya que aun se encuentra en desarrollo y con mucho potencial a futuro.

La empresa “Santa Monica Fish”, esta localizada en la carretera El tajo-Tinajitas km.
3.5 Palmas de Abajo, municipio de Actopan, Veracruz, Mexico. Esta constituida como
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una Sociedad cooperativa de responsabilidades limitadas, su responsable es el senor 
Sergio Ramos Chiquito.

1.4. Estructura administrativa

En la actualidad este es el organigrama de la empresa:

El cual encontramos debit para enfrentar la realizacion de un exportation o 

enfrentarse al comercio exterior desde la parte administrativa, ya que todo se 

concentra a una persona que no esta del todo capacitada para la realizacion de 

dichas actividades.

Para este proyecto proponemos un cambio y un posible aumento de 

colaboradores dentro de la empresa:
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1.5. Politicas

Para la constitution de este proyecto se considera importante el establecimiento 
de bases para el mejor desempeno y crecimiento de la empresa encaminado y 
con direction asf como de las personas que la conforman.

Trabajo en equipo:
Es la base de la empresa para la realization de actividades coordinadas 
realizadas por el apoyo de todos los miembros de la empresa para la ejecucion y 
conclusion de nuestros objetivos.

Respeto a la naturaleza:
Tener siempre presente el cuidado y agradecimiento hacia los recursos 
provenientes del medio ambiente.

Servicio al cliente:
El tener siempre en mente que debemos de tratar de satisfacer las necesidades 
de los clientes. Con respeto y atencion.

Responsabilidad:
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Cada uno de los que conformamos la empresa debemos cumplir con nuestras 
obligaciones en tiempo y forma y asf mantener un orden en la empresa.

Lealtad:
Una virtud que desarrolla nuestra conciencia la que nos conducira a una reflexion 
para comprender y asf corresponder a quienes nos hacen que estemos aquf, la 
empresa y los clientes.

1.6. Instalaciones y otros activos

La empresa cuenta con 12 estanques para una capacidad de production de 144 
toneladas anuales.

Tanques de reproduction
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3er etapa de reproduction

• Cuenta con un area de almacenamiento para alimento 

• El area de procesado del producto 

• El area administrativa

Reception de visitantes y clientes
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• Banos y vestidores

• Laboratorio de analisis de cria y calidad de agua

• Planta de tratamiento para agua
• Mini planta de luz

Para este proyecto se plantea la creacion de un area de fileteado donde se 

necesitan mesas de trabajo, charolas, un area de temperatura contralada donde 

se encontrara a temperaturas bajo cero para la conservation de los filetes, 

tambien se recomienda incluir un area de envasado y empacado.

A continuation se presentan el terreno de la empresa y se le adiciona el bosquejo 

del area necesaria para que el proyecto llegue a realizarse en la etapa de 

envasado, empaque y preparation para exportation, dentro del mismo terreno con 

el que cuenta la empresa.

Propuesta para de nueva area para llevar a cabo este proyecto:

Laboratorio

Cam ara T l
de %% 1  

o® II
enfriamiento U  1° |

O
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1.7. Cobertura de riesgos

Para este proyecto se incluye la propuesta de contratacion de seguros para cubrir 

futuras eventualidades y la empresa este protegida. Por lo cual recomendamos:

El Seguro Multiple Empresarial, (MAPFRE SEGUROS) es un paquete integral 

dirigido a la proteccion de industrias, bodegas, talleres, comercios, oficinas entre 

otros, en una sola poliza se pueden cubrir diferentes tipos de seguro orientados a 

los riesgos especfficos de un sector determinado.

Este seguro esta dirigido a toda persona que sea propietaria o tome en 

arrendamiento, un bien cuya perdida o dano le pueda originar una merma 

economica.

Cobertura:

- Perdidas Consecuenciales

- Responsabilidad civil general

- Responsabilidad civil legal del 

arrendatario

- Rotura de cristales

- Anuncios luminosos

- Robo de mercancia

- Dinero y valores

- Calderas y recipientes sujetos a 

presion

- Rotura de maquinaria

- Equipo electronico

Es un seguro que, ademas de otorgar proteccion bajo la cobertura del dano directo 

de Incendio y/o Rayo y sus adicionales.

El costo del seguro de cobertura amplia $ 500,000, $6 000 pago mensual.

1.8. Tecnologia

Para la obtencion del final para su comercializacion cuenta con la maquinaria 

necesaria para la cria del producto, para su transformacion se necesita la 

adquisicion de herramienta complementaria para que sea fileteado, asi como el 

empleo de maquinaria de envasado.
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Imagen 2. Camara de enfriamiento

1.9. Cumplimiento de obligaciones

La empresa esta en orden con sus obligaciones fiscales para poder realizar sus 

actividades bajo el marco correspondiente a la ley.

Cuenta con el acta constitutiva, registro en hacienda, empresa registrada a nivel 

municipal y estatal.

Los registros pertinentes y autorizaciones de establecimiento por parte de 

SEMARNAT.

Tambien se consideran los registros a nivel internacional necesario para la 

certificacion del producto como siguiente paso dentro del desarrollo de la empresa. 

Ciertas obligaciones estan descritas mas adelante dentro de este trabajo en el 
punto 3.5 en su apartado restricciones no arancelarias.

1.10. Fortalezas y debilidades

Producto F: aceptacion del producto a nivel nacional e internacional, especie de 

gran resistencia durante el cultivo

Empresa F: mano de Obra barata, infraestructura creciente, producto de calidad, 

produccion constante.

Producto D: su producto no tiene valor agregado, competencia internacional 
especializada,
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Empresa D: poco tiempo en el mercado, poca capacidad economica, poco 

conocimiento en la actividad exportadora, poca promotion de su producto, no se 

encuentra dentro de alguna asociacion, falta de refrigerador.

2. Analisis del producto

2.1. Description del producto

Satisface las necesidades de los consumidores otorgando una facilidad y amplia 

variedad en las formas de preparacion de la tilapia, dentro de la gama de platillos 

en los que puede ser empleada dentro del mercado Italiano.

Ya que los restaurantes son los compradores reales y potenciales de la tilapia, el 

cual cuenta con la necesidad de materia prima en este caso nuestro producto 

cuentan con el dinero junto con la voluntad de gastarlo.

La Tilapia tiene una exquisita carne blanca y un sabor delicado. Su textura firme 

facilita su preparacion ya que es un pez muy versatil que puede ser: asado, 

embutido, empanizado, a la parrilla, horneado, frito, al vapor, al carbon, o usado 

como ingrediente para sopas de pescado, y su sabor queda muy bien en salsas y 

marinado.

La propuesta de venta para la comercializacion de la tilapia tiene la caracteristica 

de manejar la calidad “primer cut”, es un corte uniforme de solo el perimetro de 

carne paralelo sobre la Ifnea lateral, la cual esta caracterizada por formar una zona 

oscura o linea de sangre, lo que puede afectar el sabor del filete, para realizar este 

corte el pez debe tener un peso por encima de los 1000 grs., los ojos deben estar 

brillantes pupilas negras y corneas Claras, escamas firmes, branquias de color 

rojizo, la carne debe estar firme y elastica al tacto.

Con esta calidad queda el producto en una presentation muy accesible para el 

consumidor final.



Exportacidn de Tilapia en filete congelada al mercado de Genova, Italia Universidad Veracruzana

2.2. Proveeduria

Los proveedores estan identificados para el abastecimiento de:

► Alimento ( Empresa distribuidora alimento Nutrimentos Purina region 

Veracruz)

► Envases (MULTIVAC de Mexico S.A. de C.V. Mexico D.F.)

► Empaques (MULTIVAC de Mexico S.A. de C.V. Mexico D.F., productora de 

bolsas para alimentos)

► Embalajes (Empresa productora de cajas BARCA DE MEXICO S.A. DE 

C.V. SAN JUAN DEL RIO, QRO.)

► Transportation (Servicios integrates en logistica internacional, aduanas 

y Tecnologia S.C)

2.3.Costos de produccion

A continuacion se presentan los costos que intervienen directamente para 
la produccion de la tipia.

Costo total de  

144 ton.
Total costo un ita rio

Total (1 kg)

f OSIOS 11 JUS

M an o  de  o b ra $81,046 $0.56

I'n c ig i.i r i f t  if ii .i i 
(a i ltd acuacu ltu ra ) v20

m

$1.40

gastos de  

adm in istrac ion $100,000 $0.69

'>06 837 (i() $0.46

$449,555 $3.12
Costos v a r ia b le s

.ilm ieiilo :.M  .000.00 $0 58

$84,000 $0.58
Costos totales $533,555.00 $3.71

Estos costos estan basados en el estado de resultados del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2009
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2.4.Programas de fomento

Se buscara obtener de parte de la Secretarfa de Economfa un apoyo al incursionar 

la empresa en el registro del programa de Fomento y operacion de las 

empresas altamente exportadoras. El Gobierno Federal ha establecido diversos 

programas de apoyo a las exportaciones en materia fiscal y administrativa.

Fue establecido en 1990, ha sido un instrumento eficaz en la elimination de 

obstaculos administrativos a favor del sector industrial, lo cual ha beneficiado no 

solo en la simplification de tramites, sino en mayor liquidez para este sector de la 

economfa mexicana.

Derivado de la concertacion entre la Secretana de Economfa y la Secretarfa de 

Hacienda y Credito Publico y que es considerado como uno de los logros mas 

importantes para este programa, es que las empresas ALTEX obtienen la 

devolution de saldos a favor del IVA por concepto de exportaciones en un plazo 

aproximado de 5 dfas habiles. Adicionalmente, este programa ofrece otros 

beneficios, dentro de los cuales se encuentra el acceso gratuito al Sistema de 

Information Comercial administrado por esta Secretarfa.1

1 Sitio web de la Secretaria de Economfa
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2.5.Activos fijos

La empresa “Santa Monica” al paso del tiempo ha conseguido por etapas su 

crecimiento y desarrollo constante por lo que dentro de sus activos cuenta con los 

siguientes:2

Concepto Valor
Terreno $245,000.00
Construcciones e 
instalaciones $2,539,149.00
Equipos $134,000.00
Instalaciones $1,341,000.00
Equipo de 
transporte $145,000.00
Otros activos $7,000.00
Inventarios $205,000.00

2.6. Activos Intangibles

Como recomendacion para el fortalecimiento de la empresa en la parte de 

proyeccion y reconocimiento de imagen, se requiere el registro de la marca ante 

la instancia correspondiente en el pais de origen (Mexico) como en el pais de 

destino (Italia).

2.7.Proceso productivo

En el proceso productivo se analizan primero los aspectos biologicos de la tilapia, 

tales como, anatomia, reproduccion, crecimiento, distribution, comportamiento, 

habitat a si como sus habitos alimenticios. La tilapia acepta con facilidad 
diferentes tipos de alimento, tanto los producidos

Naturalmente como los alimentos artificiales (derivados de subproductos 
agrfcolas).

Reproduccion

2 Fuente relaciones analiticas del balance al 31 de diciembre del 2009, piscicultores de Santa 
Monica, en anexos se presenta mas detallado.
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Varios factores deben ocurrir, para que se de la maduracion sexual en la tilapia y 

los mas importantes son: Fotoperfodo, es decir, los cambios que ocurren en la 

duration del dfa solar, temperatura, la cual debe permanecer constante en un 

perfodo de tiempo por arriba de 24°C y el ultimo y mas importante es la presencia 

del sexo opuesto.

Una hembra de entre los 150 y 300 grs. desova entre 800 y 1600 

Crecimiento

La tilapia presenta un rapido crecimiento, en ocho meses logra alcanzar un peso 

de 200 a 300 g.

Calidad del agua
o Temperatura optima °C 20 a 30 

o Oxfgeno mg / 1 Menos de 3 

o pH 7 - 8

o Transparencia cm. 40 a 45

Temperatura

El rango optimo de temperatura es de 28-32°C. Cuando la temperatura disminuye 

a los 15°C los peces dejan de comer y cuando desciende a menos de 12°C los 

peces no sobreviven mucho tiempo.

Etapas de manejo de cultivo

El cultivo de Tilapia implica diferentes fases segun su estadio fisiologico y 

requerimientos, estos son: Reproduction, Crianza, Pre engorda, Engorda, 

Cosecha, Pos cosecha y Comercializacion.

A continuation presentamos las siguientes etapas del manejo del cultivo: 

o Obtencion de la cria 

o Siembra 

o Engorda 

o Cosecha

Obtencion de la cria
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Una vez consolidada la reproduction, las hembras son “Ordenadas”, es decir, se 

extrae el huevo de la boca, lugar donde en forma natural de incubation. El huevo 

fertilizado es colocado en incubadoras.

Engorda

Para la etapa de Engorda, el peso es de los 100 grs en adelante hasta su 

cosecha. La cantidad de proteina cruda contenida en el alimento para esta etapa 

es de 35 hasta 25% y la densidad de siembra para esta etapa es de 9 a 10 peces 

por m3 para el sistema tecnologico semi-intensivo.

Cosecha Consiste basicamente en el tipo y 
tecnicas que se utilizan para la 
captura de la tilapia en el estanque, 
te sugerimos utilizar redes de hilo 
alquitranado como se muestra en la 
figure B, la red que se muestra en la 
foto es un chinchorro elaborado de 
con pano del calibre No. 9 de 1 
pulgada de di&metro el cuadro de la 
maya. Te sugiero evites la 
utilization de redes elaboradas con 
material de nylon, ya que esta hiere 
la mojarra provocandole heridas 
siendo propensas a hongos y 
bacterias.

Realiza las actividades de pesca por 
la tarde o en la madrugada evita, las 
altas temperaturas (medio dfa 6 sol 
intenso) por los peces pueden 
estresarse y dejan de comer,

Suspende el alimento un dia antes a 
la cosecha.

Pos cosecha

No administres medicamentos 10 
dias antes de la cosecha.
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La venta en vivo es actualmente una de las mejores opciones para Comercializar 

producto de excelente calidad. Este mercado puede ser a pie de granja o bien en 

centros de acopio especializados, asegurando el transporte tecnificado.

El fileteo de mojarra, es un producto cotizado con la versatilidad de que es factible 

vender de diversos tamanos.

A partir de este punto la tilapia es sacada cuando cumple con el peso aproximado 
entre 400 y 500 grs. Para ser llevado al area de fileteado

Con el pescado de espaldas a usted, use un cuchillo de 
hoja fina para cortar a lo largo de la parte posterior de los 
peces, desde la cola a la cabeza. Realiza una segunda 
incision justo detras de las branquias, hasta la columna 
vertebral.

Sosteniendo el cuchillo en un angulo ligero, corte a lo 
largo del hueso para liberar la parte de atras del filete.

Retire la came sobrante, a continuation, cortar filetes 
lejos de la caja toracica. Gire peces de nuevo y repita los 
pasos anteriores para los filetes segundos.

La calidad “primer cut” es un corte uniforme de solo el perimetro de carne paralelo 

sobre la linea lateral, la cual esta caracterizada por formar una zona oscura o linea 

de sangre, lo que puede afectar el sabor del filete, para realizar este corte el pez 

debe tener un peso por encima de los 1000 grs., los ojos deben estar brillantes 

pupilas negras y corneas Claras, escamas firmes, branquias de color rojizo, la 
carne debe estar firme y elastica al tacto.

Posteriormente se pasan a las charolas contenedoras para pasar al proceso de 

envasado en las bolsas selladas de polipropileno donde se coloca al vacio 1 filete 

con un peso de 100 gramos cada uno.
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Posteriormente son colocados dentro de una bolsa grande la cual va sellada y

Al tener lo paquetes de 10 tilapias por bolsa se procede a embalar en cajas de 

carton doble corrugado, esta conformado por dos caras exteriores, dos medium 
(flautas) y un forro interior (liner), separando las dos flautas. Este tipo de cajas se 
utiliza para cargas pesada a su vez encerado especialmente utilizado para bajas 
temperaturas.

Para su transportation el producto se debe mantener a una temperatura de -18°C 

para mantener la frescura sin necesidad de conservador. El tiempo de 

conservacion en congelado puede ser hasta de 6 meses.

2.8.lnventarios

La empresa cuenta con 205,000 inventarios en reproductores de alevines y stocks 

de alimento En cuanto al alimento se tiene una reserva en bodega de 8 toneladas 

asegurada de alimento necesario para la production de un mes.
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Para evitar las mermas por perdidas ffsicas y qufmicas de la calidad de los 

Alimentos para Acuacultura, se requiere de un cuidado especial durante su 

almacenamiento y manejo

Estos productos tienen un alto valor economico por lo que requieren de un 

cuidadoso control de inventarios para evitar el robo, ademas, el tener un buen 

control de inventarios es esencial para contar con las cantidades adecuadas del 

alimento que se requiere en las granjas, asegurando asf una suficiente 

disponibilidad considerando el tiempo de vida en anaquel.

Se recomienda a la empres contar con la CARTA NACIONAL ACUICOLA 

sustentada en la LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

(por parte del gobierno mexicano).

2.9.lmagen

Dentro de este proyecto tambien incluimos la mejora de la imagen publicitaria para 

la identificacion de la marca dentro del mercado nacional y a futuro en un mercado 

internacional.
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2.10. Envase y embalaje

Como envase primario para la comercializacion se tiene como propuesta el uso 

de:

Bolsas selladas bolsas de polipropileno donde se coloca al vacio 1 filete con un 

peso de 100 gramos cada uno.

Los empaques que se utilizan para envasar alimentos son el polipropileno y el 

celofan por sus bajos valores de permeabiliddd, pues las moleculas de 

polipropileno de la superficie de las pelfculas de dichos materiales, se orientan 

doble vez por medio de tension, la estira en dos direcciones, a lo largo y a lo 

ancho creando una malla microscopica cerrada lo que evita claros o huecos 

grandes entre la moleculas, a la vez que inhibe el paso de los gases.

Fig. 3 muestra de filete en bolsa al alto vacio

Como envase secundario: se propone utilizar una bolsa grande la cual va 

sellada y esta integrada con 10 filetes con un peso de 1 kg c/u.

Esta bolsa se selecciono debido al comportamiento de la competencia ya que 

en el mercado es solicitada esta presentation.
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Determinacion del tipo de embalaje

Se seleccionaron cajas de carton doble corrugado, esta conformado por dos caras 

exteriores, dos medium (flautas) y un forro interior (liner), separando las dos 

flautas. Este tipo de cajas se utiliza para cargas pesada a su vez encerado 

especialmente utilizado para bajas temperaturas

Fig4. Muestra de carton doble corrugado

La medida de la caja empleada es de 28 cm de alto, 48 cm de ancho y 43 de largo 

cada una integrada con 14 bolsas.
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A su vez las cajas cuando se encuentren dentro del pallet con medida de 1 m x 1 m, 

donde estaran listas para subirse al contenedor se les colocaran un refuerzo del 

llamado pelfcula estirable (STRECH FILM).

La pelfcula estirable es de polietileno la cual se utiliza en el atado y/o flejado de 

tarimas (pallets), ademas de tener otras aplicaciones en el embalaje de productos. 
Se maneja Manual y Automatica.
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Fig. . Ejemplo de mercancfa paletizada con pelicula, pelicula en rollo

2.11. Normas oficiales (nom's, nmx)

Normas para su exportacion

Procedimientos de cuarentena para importaciones y exportaciones, y para la 

prevention y control de enfermedades de tilapia de acuerdo a las regulaciones 

oficiales (NOM-010-PESC-1993; NOM-011-PESC-1993).

NOM-120-SSA1-1994 28 agosto 1995 Secretaria de Salud

Bienes y Servicios. Practicas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos,

bebidas no alcoholicas y alcoholicas.

NOM-027-SSA1-1993 3 marzo. 1995 Secretaria de Salud Bienes y Servicios. 

Productos de la pesca. Pescados frescos-refrigerados y congelados. 

Especificaciones sanitarias.

Trazabilidad para tener la capacidad para rastrear el recorrido de un alimento a 

traves de las etapas de produccion, procesado y distribution.

2.12. Investigation y desarrollo

En este apartado no existe pero dentro de la empresa, pero se cuenta con un 

especialista en acuacultura dentro de su personal que es el encargado del area de 

produccion, control y supervision constante del producto, As( como de la 

capacitacion de los auxiliares con los que cuenta a su cargo.
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2.13. Control de calidad

La calidad del producto cuenta con las caracterfsticas especfficas para considerar 

un pez de calidad, esta en proceso de adquirir los documentos que le avalan su 

produccion bajo las normas oficiales mexicanas, de sanidad, control de calidad, 

valor agregado que se esta manejando es calidad “Primer Cut”.

Dentro de los procesos de administration y produccion la empresa debera contar 

con certificaciones en los ambitos para poder acceder al mercado que se detecto 

en Italia concretamente.

Por lo que respecta a la produccion se deben mantener los estandares permitidos 

por la SEMARNAT referente a la calidad del agua, la calidad del pescado.

Formas de asegurar la calidad, para que el producto tenga acceso al mercado de 
la Union Europea:

La Union Europea es, con diferencia, el mayor importador mundial de Pescado, 

mariscos y productos de la acuicultura.

Las normas de importation de estos productos estan totalmente armonizadas, es 

decir todos los paises de la UE aplican normas identicas. La Comision Europea es 

el interlocutor que establece las condiciones de importacion y certificados 

requeridos a paises terceros. Ademas, negocia en nombre de los veintisiete 

Estados miembros con la mayorfa de paises con los que mantienen relaciones 

comerciales.

Una de las formas de asegurar la calidad de nuestro producto es cumplir con las 

normas establecidas por la union europea.

Las importaciones pesqueras estan sujetas a la certification oficial, fundada en el 

reconocimiento (por la Comision Europea) de la autoridad competente del tercer 

pais. Este reconocimiento formal de la fiabilidad de la autoridad competente 

constituye un requisito previo para exportar a la Union Europea. Las autoridades 

publicas que dispongan de poderes y recursos legates adecuados deben ser 

capaces de garantizar las inspecciones y controles a lo largo de toda la cadena
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productiva cubriendo todos los aspectos de higiene, salud publica y de salud 

animal para los productos de la acuicultura.

La autoridad nacional competente es la que negocia (bilateralmente o en cualquier 

otra forma de negotiation) las condiciones de exportacion de productos 

pesqueros.

Otras partes interesadas y empresas privadas que deseen exportar a la UE, han 

de contactar con la autoridad competente y comunicarse con la UE por este 

conducto.

Elementos clave especificos

Para los productos de la pesca, los pafses de origen deben aparecer en una lista 

de pafses admisibles para el producto en cuestion. Los criterios para la inclusion 

en esta lista son:

• Los paises exportadores disponen de una autoridad competente, responsable 

de los controles oficiales en toda la cadena de production. La autoridad tiene 

poderes legales, estructuras y recursos para llevar a cabo una inspection eficaz y 

garantizar la fiabilidad de las certificaciones de salud Publica y animal que figuran 

en el certificado que acompana a los productos pesqueros destinados a la UE.

• Los peces vivos, sus huevos y gametos para cria, y los moluscos bivalvos vivos, 

cumplen las normas zoosanitarias particulares. Para ello, los servicios 

veterinarios garantizan la realization de todos los controles sanitarios y todos los 

programas de vigilancia necesarios.

• Las autoridades nacionales garantizan el cumplimiento de los requisitos de 

Higiene y salud publica pertinentes. La legislation sobre higiene detalla los 

requisitos especificos de estructura de los buques, lugares de desembarque o 

establecimientos de transformation, asf como procesos operativos, congelado y
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almacenamiento. Estos preceptos buscan asegurar niveles de calidad elevados y 

prevenir contaminaciones durante la transformacion del producto.

• Existen condiciones especificas para moluscos bivalvos vivos o procesados (por 

ejemplo, mejillones y almejas), equinodermos (por ejemplo, erizos de mar) o 

gasteropodos marinos (por ejemplo, caracoles marinos y cobos). La importation 

de estos productos solo se autoriza si proceden de areas de produccion 

aprobadas e incluidas en la lista. Para excluir la posibilidad de contamination con 

determinadas biotoxinas marinas causantes de la intoxication de los moluscos, las 

autoridades nacionales de los paises exportadores deben establecer una 

vigilancia estricta de las zonas de produccion que garantice la clasificacion 

correcta de los productos.

• Para los productos de la acuicultura, debe existir un plan de control de metales 

pesados, contaminantes, residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, a 

fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la UE.

2,14. Respaldo del producto

El producto filete de tilapia cumple su funcion basica para la que fue originalmente 
concebido consumo humano.

En terminos generales el uso de las tecnologfas de la information y comunicacion 

se han convertido en herramientas viables para llevar a cabo la comercializacion 

de los productos y para facilitar sus terminos de intercambio.

Asf mismo hemos creado una pagina de internet: http://tilapiasanta.bloaspot.com/ 

para promoverse en otros directories.

Ya que nuestro producto es considerado como un sector importante en funcion de 

las ganancias de exportacion hatia otros paises el uso de herramientas tales 

como el internet comienzan a ser uno de los puntos clave para su 

comercializacion.

http://tilapiasanta.bloaspot.com/
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Debido a esto se creo para poner a disposition el sitio web para brindar un 

servicio directo a nuestros clientes de una manera mas rapida, asi como tambien 

podremos estar en contacto con los consumidores finales ofreciendo un servicio 

post-venta donde se incluiran recetas, modos de empleo del producto, information 

en general del mercado de tilapia y sus propiedades como pescado:
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3. Analisis y seleccion de mercado

3.1. Descripcion de la industria

El sector de la Tilapia en America Latina continua aumentando su competitividad 

principalmente en el sector de productos frescos e inocuos orientados hacia los 

grandes mercados de EU y Comunidad Europea, igualmente continua 

incrementandose la demanda por tilapia en los mercados internos de Brasil, 

Mexico y Colombia principalmente, de igual forma el numero de consumidores de 

tilapia en sus diferentes presentaciones en otros pafses productores y 

exportadores tambien va en aumento.

Para el Sector productivo mexicano la introduction de tilapia congelada 

procedente de China normalmente triangulada a traves de Estados Unidos, 

amparada en muchos casos para evitar el pago de aranceles, que presenta una 

calidad muy variable, en muchos casos no apta para consumo humano debido a 

la presencia de antibioticos de uso prohibido en la acuicultura, contaminacion 

bacterial en especial coliformes que los grandes mayoristas compran a las
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empresas chinas “relativamente” a bajos precios pero bajo condiciones 

comerciales que muy pocos de estos compradores mayoristas le aceptarian a los 

productores de tilapia mexicanos , este producto a su vez es vendido al 

consumidor final a precios casi equivalentes al que tienen que vender los 

productores nacionales y no mas barata como muchos pueden creer. Bajo esta 

perspectiva se esta presentando un cambio enorme en las grandes Empresas de 

Supermercados que ahora si estan mirando hacia la produccion nacional para 

surtir sus cadenas de supermercados y tiendas, con la finalidad de poder 

garantizar a los consumidores finales la “Inocuidad Alimentaria del Producto que 

Ofrecen”.

Al igual que sucedio en Ecuador para Mexico la produccion de Tilapia en aguas 

salobres y saladas se abre como una excelente alternativa productiva en las 

grandes zonas camaroneras afectadas por el Virus de la Mancha Blanca a pesar 

de los serios programas de prevention implementados por las Autoridades 

Estatales y Federales, los Comites de Sanidad Acuicola de Estados como Sonora, 

Sinaloa y Nayarit, el WSSV ha tenido un enorme impacto en la mayoria de las 

Regiones Productoras de Camaron en cautiverio a lo largo de la Costa Pacifica, y 

posiblemente tambien en las poblaciones naturales de la Region, problema que se 

agudiza por la situation climatica de este ano, ocasionados por la anormal 

alternancia del Fenomeno del Nino y la Nina.

En Latinoamerica con exception de Colombia todos los paises disminuyeron sus 

exportaciones durante el mes de Mayo ocasionados por problemas climaticos, 

administrativos, economicos o politicos, por su lado Mexico se esta preparando 

para convertirse en uno de los grandes protagonistas en la produccion industrial 

de Tilapia orientada hacia los mercados nacionales e internacionales.

Como muestra la siguiente imagen Mexico se encuentra en la octava position 

entre los principales paises productores de tilapia en el mundo
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3.2. Participacion nacional

La acuicultura, posiblemente el sector de production de alimentos de crecimiento 

mas acelerado, hoy representa casi el 50% de los productos pesqueros mundiales 

destinados a la alimentation. La necesidad de intercambio de information fiable 

sobre todos los temas relacionados con la pesca esta adquiriendo una importancia 

decisiva para la gestion responsable de la acuicultura.

En la actualidad en el Estado de Veracruz la presentation mas importante de la 

tilapia es viva a pie de estanque debido a que por ahora representa la mejor 

option de venta del productor. Esto puede adjudicarse a ideas o costumbres de 

compra-venta tanto del productor como del consumidor, estas ideas pueden ser:
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1) El consumidor prefiere pescado vivo por que se satisface al ver que consume 

un producto fresco.

2) El productor considera un ahorro el vender el pescado vivo al no darle un 

manejo post-cosecha a su producto (conservarlos en hielo o filetearlos).

3) El productor considera que le da un valor agregado a su producto al venderlo en 

vivo, por la frescura y la calidad en sabor, olor, color y textura que esto representa.

Otras posibles causas por la cual la tilapia se venda viva a pie de estanque son la 

falta de informacion y de tecnologia por parte de los productores para darle un 

valor agregado a su producto a traves de la industrialization.

Las presentaciones consideradas como potenciales para los productores y que 

actualmente se encontrar en el mercado se muestran Existen diez productores de 

crfa actuales en el Estado de Veracruz. Si se toman en cuenta a los tres mas 

representativos se puede observar que abarcan el 67% de la participation anual 

en produccion y comercializacion de cria. Este fenomeno puede deberse al 

tamano de las instalaciones de cada granja destinadas a la produccion de crfas, al 

uso de la tecnologia disponible en relation al manejo de las mismas, calidad de 

los organismos y por ende la preferencia de los engordadores de tilapia Algunas 

estimaciones sugieren que la actividad acuicola en Veracruz esta integrada por 

2,500 productores, de ellos unos 950 son piscicultores de tilapia con diferentes 

niveles tecnologicos y productivos, basando en la produccion senalada por los 

propios productores se observa que el 90 % de las unidades no alcanzan a 

producir 10 ton/ano o se estan iniciando en la actividad. Adicionalmente se percibe 

que las granjas mas importantes se concentran en 15 municipios de la entidad.

En la siguiente tabla nos muestra los principales corredores productivos de tilapia 

en el pais en los cuales el estado de veracruz se encuentra junto con oxaca y 

tabasco como los prinncipales de la zona su r.
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3.3. Seleccion del m ercado meta

Dicha seleccion de mercado se hizo basada en estadisticas de comercializacion 

del producto la participacion del mercado de nuestro producto en el mercado 

international, factores de competencia y los factores de demanda en los ultimos 
anos.

En la siguiente tabla se puede observar el dinamismo del sector acufcola en 

materia de comercio exterior de la union europea



Tabla3

En la siguiente tabla comparativa nos muestra las importaciones en miles de 

dolares y en toneladas de cinco de los principals importadores de tilapia en el
mundo.-

PAIS Columna 1 Columna 2 Columna 3
2004, valor a/ 2008, valor a/ 2008,volumen

b/

3 Fuente http://ec.europa.eu/fisheries

http://ec.europa.eu/fisheries
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La siguiente grafica nos muestra un criterio de ordenamiento tomando cinco 

paises como base y asf a su vez analizando su crecimiento de importaciones y 

exportaciones de la tilapia en los ultimos anos asi como las preferencias 

arancelarias de nuestro producto en la union europea, se considero como el 

mercado italiano la primera option de mercado meta.

Paises Criterio de ordenamiento Posicion Total

Valor del mercado crecimiento del mercado 20 0 4 -2 0 0 8  . Valor Un itario U S D

(a) posicion

(b)columna2porioo 

dividida entrecolumna 
lm enosioo )

c) posicion

(d) columna 2 
dividida entre 

columnar)

e) Posicion (f) (a+c+e)
(g) Posicion 

definitiva

ita H a L '. 1 36664% 1 7.23 5 rr/

c s ta d o s  u m d c s 2 -597% 5 32,039.50 1 8 .2 -r  ■
, .

r e ‘ n o 3 1243% 3 16.28 2 8 2
b e lg ic a 4 202% 4 9.78 4 12 4
esp a n a 5 3479% 2 14,233.00 3 10 3

4

En base a esto se realizo un analisis de Italia como pais examinando puntos 

importantes y analizando el mercado italiano como posible cliente.

4 Fuente: Trade Map Elaboracion: especialidad en admon. Del comercio exterior
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Italia es el tercer socio comercial de Mexico entre los paises de la Union Europea 

y es el undecimo a nivel mundial. Segun cifras del Instituto Italiano de Comercio 

Exterior (ICE), Mexico es el segundo socio comercial de Italia en Latinoamerica, 

solo despues de Brasil; mientras que en el marco de la UE, Mexico es el vigesimo 

socio comercial de la region, decimo tercer comprador y vigesimo segundo 

abastecedor.

La relation economica bilateral cuenta con un importante instrumento, el Tratado 

de Libre Comercio entre Mexico y la Union Europea (TLCUEM), que elimina 

progresivamente las cuotas arancelarias en ambas direcciones.

La acuicultura en Italia puede dividirse en cuatro distintos sistemas de cultivo: 

extensivo (granjas interiores), semi-extensivo (granjas interiores), cultivos 

intensivos (granjas interiores y en el mar) y cultivo de mejillones (ristras o 

longlines).

El crecimiento en la produccion aculcola se debe principalmente a las excelentes 

tecnicas de produccion de semilla de la lubina y la dorada, asi como a la aplicacion 

de nuevas tecnologias de cultivo. En el caso de los cultivos intensivos, que 

tradicionalmente se realizan en tierra, los factores limitantes relacionados con el 

impacto ambiental y la carencia de tierra debido al uso intensivo de zonas costeras 

han estimulado el desarrollo de la maricultura.
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La mayor parte de la produccion acufcola italiana consiste de especies de aguas 

dulces (trucha, bagre y esturion) y de especies eurihalinas tales como la lubina y la 

dorada, seguidas de anguila y el sargo picudo.

La acuicultura italiana ha crecido de manera estable durante afios. En 2004 la 

produccion acufcola total fue de 232 800 toneladas que en terminos de valor 

represento aproximadamente 600 millones de dolares. Del total de dicha 

produccion, el mejillon represento aproximadamente el 70 por ciento en volumen y 

aproximadamente el 48 por ciento en valor, mientras que la produccion de peces 

eurihalinos represento aproximadamente el 9 por ciento en volumen y alrededor de 

25 por ciento en valor. Durante la ultima decada, en terminos de volumen y de 

valor el desempeno del sector dulceacufcola registro una produccion constante 

correspondiendo aproximadamente el 19 por ciento en volumen y cerca del 25 por 

ciento en valor.

En relacion al consumo per capita de pescados y mariscos se registro una 

tendencia positiva durante los ultimos 10 anos, alcanzando un valor de 

aproximadamente 21,5 kg hacia el 2004.

Hace mas de 2 000 anos, las antiguas poblaciones practicaban el cultivo de peces 

marinos, en particular el de la lubina y la dorada que se consideraban muy valiosas 

y eran bastante populares en recetarios de cocina, tales como "De Re Coquinaria" 

escrito por Apicio y que data del siglo I a.C. La cafda del Imperio Romano ocasiono 

la desaparicion de este tipo de acuicultura y no fue sino hasta el siglo XII que 

resurgio la acuicultura de agua dulce en Europa Central, especialmente en Italia.

La produccion acufcola marina moderna empezo en Italia hace aproximadamente 

25 anos. Asf la acuicultura es parte de la cultura y tradicion culinaria italiana; 

actualmente las granjas deben satisfacer estrictos requisitos a fin de ofrecer 

productos seguros y probados para satisfacer la creciente demanda de pescado de 

alta calidad y bajo precio, al tiempo que se da un total respeto al ambiente. A 

principios de los anos 80s, Italia emergio como un mercado Ifder, gracias a su 

produccion tradicional de vallicultura. La tradicion acufcola italiana se concibio en
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areas interiores, lagunas y estanques, y actualmente la produccion principal la 

representan especies dulceacufcolas, principalmente trucha, carpa, esturion y 

anguila.

La rapida expansion de la piscicultura en Italia ha requerido un enorme esfuerzo e 

inversion que han contribuido al desarrollo del sector. Actualmente existen unas 

130 granjas productoras de especies eurihalinas tanto en tierra como en mar. La 

produccion de la dorada y la lobina representa alrededor del 96 por ciento del total 

de la produccion italiana de especies eurihalinas.

Las granjas estan diseminadas por todo el territorio italiano, principalmente en las 

regiones surenas. Se emplea el sistema de produccion en jaulas marinas, pero se 

presentan algunos problemas para encontrar areas adecuadas que no interfieran 

con otros intereses o actividades economicas.

Actualmente, se cultivan y/o estudian 14 especies de peces y 11 de moluscos. Por 

lo menos 11 nuevas especies estan listas para su cultivo comercial. Las nuevas 

especies representan una gran oportunidad, pero a la vez una amenaza potencial 

a los florecientes mercados de la lubina, la dorada y la lisa.

La produccion de nuevas especies de pescado aun se encuentra restringida tanto 

en relation a la demanda del mercado como a la falta de normas de 

estandarizacion para la reproduction inducida y las tecnicas de cultivo.

Las especies dulceacuicolas mas importantes son las siguientes:

>  Trucha arcofris (Oncorhyncus 

mykiss).

>  Trucha marina (Salmo trutta).

>  Trucha "Mormorata" (Salmo trutta 

marmoratus).

>  Lucio norteno (Esox lucius).

>  Pescado bianco comun 

(Coregonus lavaretus).

>  Carpa comun (Cvorinus caroiol y 

carpas (Cyprinus spp.).

>  Esturion del Adriatico (Acipenser 

naccarii).

>  Esturion bianco (Acipenser 

transmontanus).

>  Esturion siberiano (Acipenser

baerii).
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De entre estas especies, las carpas, truchas, bagre y esturion representan la 

mayor parte del 97 por ciento del total de las especies dulceacuicolas cultivadas. 

Respecto a las especies eurihalinas cultivadas, es posible diferenciar entre las 

especies tradicionales y las nuevas.

Durante los ultimos anos, se cultivaron exitosamente las siguientes especies:

>  Sargo (Diplodus sargus sargus).

>  Sargo picudo (Puntazzo puntazzo).

>  Breca (Pagellus erithrynus).

>  Verrugato fusco (Umbrina cirrosa).

>  Denton (Dentex dentex).

>  Corvina (Argyrosomus regi)
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Sin embargo, la mayor parte de la produccion italiana esta representada por las 

siguientes especies de mejillones y almejas:

Mejillon mediterraneo (Mytilus galloprovincialis). Almeja japonesa o manila 

(Ruditapes philippinarum). Almeja fina (Ruditapes decussatus).

La tilapia tiene una textura parecida a la dorada y contiene muy poca grasa.

Produccion de tilapia

TILAPIA ADVANCES AND SET-BACKS: 2008 IN REVIEW, 2010 IN PREVIEW

World Aquaculture Society
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Produccion global de la Tilapia

Aquaculture —sir* Fishery

3.4. M edicidn del mercado

Las estadfsticas mundiales confirman que Italia, en el ano 1970, ocupaba el 

puesto 24° en la clasificacion de paises productores, con una produccion que 

equivalfa al 0,6% del total mundial.

En el ano 2003, se ha relevado al puesto 38° con una produccion que equivale al 
0,4% del total mundial.

6 Fuentes: www.fis.com,www.trademap.org

http://www.trademap.org


Exportacidn de Tilapia en fllete congeiada al mercado de Genova, Italia Universidad
Veracruzana

En la production italiana, la categoria que tiene un mayor peso es la de pescados, 

seguido de moluscos y crustaceos, con un porcentaje de participation del 58,1%, 

35,6% y un 6,3% respectivamente.

Las partidas mas importantes en la produccion de pescado son las que 

corresponden a las anchoas, sardinas y caballas (27%), atun (6,3%) y otros 

pescados (24,8%). Con respecto a la produccion de moluscos, los calamares, 
sepias y pulpos, con un 5,6% de la produccion total

La produccion nacional, que se muestra en la siguiente tabla, cada vez mas 

reducida, ha llevado a Italia a incrementar el numero de importaciones, por ello, el 

saldo comercial de Italia

En lo que concierne al pescado, presenta una situation deficitaria, que se muestra 

como diferencia entre las exportaciones y las importaciones.

EL MERCADO DEL PESCADO FRESCO Y  CONGELADO EN ITALIA

3d 'ancj cj'ner- Voiumen en Toneladas Valor en HBHIones de Euros
ciol de pcscsc’o \ 

itaiiara
2003 2004 ZOOS 2003 2004 2005 200S*

Importaciones
Exportaciones

82a 2<> 1 
113.531

335 738 
121.493

'785® 07G- 
■ 131.002

. 2 492 95 
: 292 97

2 537 79‘ 
: 3.32 29

'2  728,77 :i 352 .'60'
iw .-

Saldo comercial | -n il hud -714 245 -7 7 8 B //I -2.200 -2.206 -2.368 -1.180

Produccion 407.356 404.070 5 C.4G5
* enero- junto 40116

Tenure del nci- 
cado 1.193.045 1.119.1 IS 1.245.142

Fuerae: ISMEA con datos del 15TAT.
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En Italia, entre los anos 2000 y 2003, la produccion de pescado ha sufrido un 

empeoramiento, a pesar de que ha crecido mas de un 7% en 2003 respecto al ano 

anterior. En los dos ultimos anos, 2004 y 2005, se sigue mostrando la misma 

tendencia

La capacidad de oferta de pescado en Italia se ha visto ademas influida por una 

serie de cambios estructurales:

- Urbanizacion del territorio.

- Conflictos de uso que gravan sobre las materias hidricas.

- Elevado valor de los fondos de las areas costeras.

- Incremento de los vinculos ambientales. Calentamiento de las aguas marinas.

En la produccion de pescado destacan el peso de los pescados (58,1%), y la 

produccion de los moluscos (35,6%), legando un 6,3% a la produccion de 

crustaceos.

La produccion nacional italiana esta sostenida por la pesca en el Mar Mediterraneo 

y por la produccion proveniente de la acuicultura.

En el calculo de la produccion nacional se considera:

- Pesca mantima. Italia comprende dos zonas mantimas, el Mar Mediterraneo y 

el Mar Adriatico, por lo que se considerara la pesca proveniente de ambas 

zonas. Asimismo, en este epigrafe se incluye el pescado capturado por la flota 

oceanica.

- La acuicultura. Hace referenda al pescado de cria, donde Italia tiene una 

larga tradicion en lo que se refiere a la cria de la trucha.

La pesca en el Mar Mediterraneo representa mas del 90% de la pesca mantima, 

contando con una flota operante de 14.873 embarcaciones, a los que se deben 

anadir 23 barcos que operan en aguas oceanicas. Esta flota italiana queda 

repartida por region como se muestra en el siguiente grafico:
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Calabria; 6%

Toscana; 4% Campania; 8%

Sicilia; 25%

Gardena; 10%

Emilia
imagna; 6%

Friui Venecia;
3%

Lazio; 4%

Rigfe; 12%

Liguria; 4%  

Marche; 7%

■ Abruzzo ■ Calabria □ Campania
m Emilia Romagna ■ Friuli Venecia ® Lazio
■ Liguria ■ Marche ■ Puglia
■ Cerderia □ Sicilia ■ Toscana

c )

Fuente; ISTAT

La produccion de acuicultura distingue en Italia aquella de agua marina (42%), 

agua dulce (29%) y agua salobre (29%), constituyendo la crfa de moluscos, el 

segmento mas consistente en terminos cuantitativos.

Dentro del segmento referido a la piscicultura un papel preponderante es atribuible 

a la crfa de trucha, producto de historica crfa italiana, y que representa mas del 

25% de la produccion, a la cual siguen los pescados de agua salobre, que han 

alcanzado ya niveles superiores a un quinto del total.
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El desarrollo de instalaciones dedicadas a la cria de pescados de agua salada se 

ve directamente relacionado y limitado en este caso por el acceso a los territories 

costeros, donde existe una gran presion por la fuerza del sector turismo. Ademas, 

uno de los recursos criticos para la acuicultura esta representada por el agua, 

cuya disponibilidad y calidad esta en grado de incidir sobre la posibilidad de 

desarrollar y gestionar la actividad de cria.

Este factor ha incidido y no poco sobre la distribucion territorial de las empresas de 

cria de pescado, sobretodo en el pasado, siendo situadas predominantemente en 

las regiones septentrionales mayormente ricas de cursos de agua En particular, la 

actividad de cria resulta estar mayormente concentrada en Emilia Romana y 

Veneto.

La influencia del factor territorio esta hoy en parte mitigada por los niveles de 

tecnologla alcanzados y aplicados a la acuicultura, que consienten localizaciones 
no tan restringidas como en el pasado.

Mas del 95% de las empresas tienen una dimension inferior a los 10 empleados, 

un 3% de las empresas se pueden definir como de medio tamano, mientras que 

solo un 0,4% representa empresas de grandes dimensiones. Estas caracteristicas 

de la oferta vuelven mayormente vulnerables a las empresas italianas en un 

mercado competitivo cada vez mas internacionalizado, que exige grandes 

capacidades productivas.
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Ademas precisar que este punto de debilidad ha sido destacado desde hace 

tiempo por numerosos operadores del sector, que han promulgado diversas 

iniciativas de asociacionismo entre criadores, asf como otras basadas en la 

cooperation dirigidas a:

- Proveedores, en particular a aquellos de sustancias alimenticias para la 

nutrition de pescados.

- Mercado, donde por ejemplo, la distribution organizada esta adquiriendo un 

poder creciente respecto a las empresas productoras y que a menudo adquiere 

acuerdos comerciales con productores extranjeros. Es decir, los criadores 

italianos a traves de convenios y acuerdos inter-empresariales estan 

intentando superar las desventajas unidas a la reducida dimension 

empresarial, mediante la creation de un “sistema” en un mercado competitive.

A pesar de los esfuerzos de la industria, Italia, se caracteriza por la dependencia 

de los mercados exteriores, lo que ha quedado reflejado en el deficit comercial en 

lo que respecta a los productos de pescado.

Ademas de los cambios ya mencionados, debemos anadir el efecto de la 

globalization de la economia, patente en la presencia de la competencia tanto 

asiatica como africana. Presencia que se ve aumentada ademas por la mejora en 

aspectos higienico-sanitarios de los productos y por la mejora de la logistica de los 

mismos, destacando en este sentido el transporte aereo, y en particular el mixto, 

es decir, el que combina el transporte de mercantias con el de pasajeros.7

7 www.assoittica.it, Asociacion Italiana de Empresas Pesqueras

http://www.assoittica.it
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Importaciones de Italia en valor

665,13

Millones de euros

Fuente: elaborado por World Trade Atlas, con datos de Eurostat.

i

■  MpiUSCOS.

□ Cmstaceos.

□ Ffetes y  derras csmetJe pescado.

B ftstado conge&do, excepto Dos fteles de ia 
pariida 03.04.

0 Pteseaiia fresco o refngersdo, excepto tos 
filetes de la partida 03.04.

Variation do las im\ 
millones de

. «■/ t '■ :

Variation % 
" ■ - 04/03

Variation % 
05/04

Variation % 
05/03

■jPescado fresco o refrigerado. excepto r '*  B B | ^ | F ^  
los filetes l  <l

JPescado congelado, excepto los filetes I ■ ' -4 ,25'- 
, 03.04 Filetes y demurs cam e de pescado - 3.GG-

03.06 , Crustaceos ; 7,04 ■
eMoluscos

r d .  
8 21 
15.G5 
8,45

12,09 
-3,62 
19.89 
-0,16 :

Fuente: elaborado por World Trade Adas, con datos de Eurostat.
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03.02. Pescado fresco o rsfrigerado 
Valor en millcnes de Euros

03.02. Pescado fresco o refrigerado 
Quota de mercado en %

Pals 2004 2003 2005* Pals 2004 2005

Espana 84,87 89,51 53 96 Espana 16.27 15.97
Greria 1 Ui 18 113 81 sn/n i Greria 20,31 .
Frantia 77.50 80,18 ' 41,76 | I Franda 14.86. 14.31
Parses Sajos 55 64 83,87 31,30 [ Raises Bajos 10,67 1 11,40
Dinamarca . 44,18 55,01 29,01

10,03
! Dinamarca 047 1100-

Turquia 30.24. : ; .33;29 | Suecia 4 53 . M l .
ReinoUnido ‘ 20,39 . ’ ' 22,03 ' 8.4Z. Turquia . sjso ■ 5,94 ■■
Suecta 23,63 \ 12,07. Croacia 2,53 2 04
Croacia 13,19 1 15,94 9,E0 ; Reino Unico 3.91 • • 3,94.
Mamiecos 11.44 •ora . : 3.S9 -- Mamiecos ■ 2,19.

$

03.03. Pescado congelado 03.03; Pescado congelado
Valor en ntillcnes de Euros Cuota de mercado en %

Pals 2004 2005 2008* Pais 2004 2005

Espana 67,66 T 7 3«,7 3 Espana 3«.20"' 33.44
Pafses Sajos 24,61 -2S,53,;: . -15,69 ..j Pafses Bajos ■ .11,37 .'■.■13,90
Franda . -19.21 ■l l i i i i i 7.58 Franda P67 6.80
Namibia 9,65 . 10,80 .. 5,S7 ■ Namibia 4,46 : 4,61
Sudafrica ; 9.04 : ■ 10,45' •4,69,. Sudafrica Uf-4,17 ■ ■ 4,46.
Singapur 12.12 . 10,32 Singapur ’ t .;'5,60 4,41
Indonesia 11,30”H H I ■ 3,29 Indonesia '. 9.22 .I..11
Taiwan 4,24 '■ M l ■ ..U Q Taiwan 1,96 3 1*»
China ■ 2,07,; 4,09 4, CO China 0,96 2.0§"
Grecia 4 .55 - - 4.63 1.67 Grecia V98

03.04. Filetes y demas carne de pescado 
Valor en ntillcnes de Euros

03.04. Piletes y  demas came de pes
cado

Cuota de mercado en %
Pais 2004 2005 2 o o r Pais 2004 2005

Pafses Sajos 108.90 117.34 60,58 Parses Bajos 50,29 50.29
Dinamarca 36,15 43,05 • 22,61 Dinamarca 10,69 13,37
Espana .. 33,27 4D.58 "21,13 Espana 15,37-. 17,32
Argentina 23.84 25,87 18,58 Argentina 11,01. •' 11,04
Franda .' 13.88 18,42 12,01 Francis 6.41 7.86
Sudafrica '• .17.00 - . 17,G8 5,40 Sudafrica ■ 7,55-
Alemartia ' 13.97 ' ' 17,36 8,13 Alemania 6,45 7,41
Uruguay 11.84 1f),9R llnigijay - ■ ■ M i l l 6 81
Tanzania 5.12 *3,43 6.64 Tanzania 2,37 mm
Chile <3*3* *3 * .<  ̂ m Chile 3.67 3,13

8 Fuente: elaborado por World Trade Atlas, con datos de Eurostat
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El consumo aparente lo obtuvimos mediante la siguiente formula:
Consumo aparente = production + importation -  exportation

£&r *[- itaHamqfc.̂  ̂V t r v  ;'Aparento $£-'*
IV/̂ L'placlbWffl'VtrCfl

■ .afios‘Y * ,. *• afios', ■ .  tonefadas, da 5'■•■ 
■■V ' v ' .. '•  <  *■ r ' ;-•*in ** - Y,':MBfW)

2,820,614.00 144,302.00 5,046,370.00
*Nota

El resultado arrojado se obtuvo de la division entre la poblaciOn y el consumo 
nacional aparente

3.5. Barreras arancelarias y no arancelarias

Italia es miembro de la Union Europea (UE) junto con Espafia, Alemania, Francia, 

Dinamarca, Irlanda, Grecia, Portugal, Palses Bajos, Luxemburgo y Reino Unido. 
Desde el 1° de enero de 1993 la comunidad se convirtiO en un mercado unico sin 

fronteras. Bienes, servicios, personas y capital se mueven libremente como si se 
tratara de un unico Estado naciOn. El comercio entre los palses miembros esta 

exento de derechos arancelarios.

9 Nota: Datos de Trademap, formula de PLANEX, elaboration Especialidad COEXT
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De acuerdo con las leyes mexicanas bajo el permiso que seftala la ley orgdnica, 
fraccion 1 del articulo 27 constitutional, y otorgado por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores.

0304

i y criiitlceos, mofuscos sndernds'mvertet fos

Filetes y dentes carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados.__________________________
030499 -  Los dentes.___________________________

03049999 Los demas

Siendo Mexico socio comercial de la Union Europea el producto para ser 
exportado a Italia miembro de la Union Europea queda exento del pago de 
aranceles.

Para la uni6n europea

La Ley General para Alimentos (Directiva(EC)78/2002),establece que todo 

alimento comercializado dentro de la UE debe cumplir el principio b£sico de 
seguridad en todas las etapas de production, procesamiento y distribucidn de los 

alimentos para seres humanos y tambten para animates de carne de consumo.

Antes de que cualquier pais fuera de la UE, exporte un producto, especificamente 
pescado a ese destino, se debe comprobar si dentro del pais de procedencia se 
cumple con los siguientes requisites:

Si el estado de la salud animal del pais satisface los requerimientos de la UE para 
importacidn de animates o productos

Si las autoridades nacionales en terceros paises pueden proveer informacion 

r£pida y regular sobre la existencia de ciertas enfermedades animates infecciosas
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o contagiosas en su territorio Si existe legislation efectiva sobre el uso de 

substancias (por ej. hormonales, medicinas veterinarias) en particular en cuanto a 

la prohibicidn o autorizacidn de substancias, su distribution y venta en el mercado 
y el reglamento referente a su administration e inspection.

Si existe un programa aceptado por la UE para monitorear la presencia de ciertas 
substancias (por ej. medicinas veterinarias) y sus residuos en animates vivos y 
productos animates, incluyendo pescado, para los cuales es necesaria una 
autorizaciOn previa

Si existen medidas efectivas de prevention y control de ciertas enfermedades 
animates infecciosas y contagiosas.

Los productores y comercializadores de pescado y productos del mar ubicados 
fuera de la UE tienen que cumplir con los siguientes requisites de higiene 
(Regulation (EC) 853/2004):

Equipamiento e instalaciones en buques de pesca, buques procesadores de pesca 

y buques congeladores de pesca: areas de reception de productos pescados a 
bordo, areas de trabajo y almacenamiento, instalaciones de refrigeration y 

congelamiento, expulsion de desechos y desinfecciOn

Higiene a bordo en buques de pesca, buques procesadores de pesca y buques 
congeladores de pesca: limpieza, protection de cualquier tipo de contamination, 

lavado con agua y tratamiento al frlo.

Condiciones de higiene durante y despues del desembarque del pescado: 

protection contra cualquier forma de contamination, uso de equipos adecuados 

durante la venta y distribution en mercados
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Productos frescos y congelados, came de pescado mecanicamente separada, 

control contra endoparasitos peligrosos para la salud humana y crustaceos y 

moluscos cocidos.

Estandares de salud aplicados a los productos de la pesca: evaluation de la 

presencia de substancias y toxinas peligrosas para la salud humana.

Empaque, embalaje, almacenamiento y transpose de productos de la pesca. En 
cuanto a substancias contenidas en pescado existen los siguientes requerimientos 
(Directiva 96/22/EEC y Regulation (EC) 2377/90.

No exceder los llmites mOximos de residuos de productos veterinarios en 
alimentos de origen animal, incluyendo el pescado

La Directiva 2000/13/EC dispone los requerimientos a cumplir en materia de 
etiquetado, presentation y publicidad de alimentos dentro de la UE. En general el 
etiquetado, la presentation y la publicidad de un alimento no deben confundir al 
consumidor sobre las caracterfsticas o efectos del alimento y no deben atribuir 

propiedades y beneficios nutritivos sin haber sido cientificamente comprobados

Espetificaciones nutricionales: de acuerdo a la Directiva 90/496/EEC las 
especificaciones nutricionales son opcionales, pero deben ser incluidas si alguna 

afirmaciOn de propiedades nutricionales se incluyen en la etiqueta, presentation 
del producto o su publicidad. Las especificaciones nutricionales deben incluir todos 

los nutrientes indicados incluyendo las unidades utilizadas para expresar esos 

nutrientes. Para vitaminas y minerales se debe incluir el porcentaje diario 
recomendado (RDA, por sus siglas en ingles).

EstOndares europeos para empaques de acuerdo a la Directiva 94/62/EC los 
empaques usados para contener alimentos deben cumplir con los requerimientos 

especfficos de fabrication, composition, reutilizaciOn, recuperaciOn de material 
reciclado y su recuperaciOn en forma de energia, como son:
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Limites determinados para el contenido de metales pesados; caracteristicas 

relacionadas con la composition de fabrication, reutilizacidn y recuperation; 

indicaciones de marca o identificaciones como en el caso del tipo de ptestico o su 
densidad.

Enfermedades que produce:
Comer Tilapia podrla ser riesgoso para la gente con problemas inflamatorios como 
enfermedades cardiacas, de acuerdo con investigadores de la escuela de 
medicina de le Universidad Wake Forest, Asi como de la comun intoxication por 

comer pescados en general, pero respecto a este producto como es controlado el 
alimento, el agua y el proceso de fileteado, no puede producir alguna otra 

enfermedad sumando que al estar a grados bajo cero, se mueren bacterias que 
puedan existir.

Condiciones de Acceso de la tilapia al mercado de la Unidn Europea10
La Ley General para Alimentos (Directiva (EC) 78/2002) vigente para todos los 

miembros de la Union Europea (UE) establece que todo alimento comercializado 
dentro de la UE debe cumplir el principio bdsico de seguridad en todas las etapas 

de production, procesamiento y distribution de los alimentos para seres humanos 
y tambten para animates de carne de consumo. Antes de que cualquier pais fuera 

de la UE (en general denominados terceros paises), exporte un producto, 
especificamente pescado a ese destino, se debe comprobar si dentro del pais de 
procedencia se cumple con los siguientes requisitos:

Si el estado de la salud animal del pais satisface los requerimientos de la UE para 
importaei6n de animates o productos.
•  Si las autoridades nacionales en terceros paises pueden proveer information 

r£pida y regular sobre la existencia de ciertas enfermedades animates 
infecciosas o contagiosas en su territorio.

10 http://exporlhelp.europa.eu

http://exporlhelp.europa.eu
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•  Si existe legislation efectiva sobre el uso de substancias (por ej. hormonales, 

meditinas veterinarias) en particular en cuanto a la prohibition o autorizacion 

de substancias, su distribucibn y venta en el mercado y el reglamento referente 
a su administracibn e inspeccibn.

•  Si existe un programs aceptado por la UE para monitorear la presencia de 

ciertas substancias (por ej. meditinas veterinarias) y sus residuos en animales 
vivos y productos animales, incluyendo pescado, para los cuales es necesaria 
una autorizacibn previa.

•  Si los servicios veterinarios tienen la capacidad de llevar a cabo controles 
sanitarios en caso de ser necesario.

•  Si existen medidas efectivas de prevencion y control de ciertas enfermedades 
animales infecciosas y contagiosas. Una vez cumplidos estos requerimientos el 

pais de origen puede ser incluido en la iista positiva de paises que pueden 
exporter pescado y productos del mar a la UE. Adembs es necesario que los 
proveedores de productos de origen animal ubicados en paises en vias de 
desarrollo garanticen que sus instalaciones cumplen con los mismos requisites 
que aquellas ubicadas dentro de la UE.

Los productores y comercializadores de pescado y productos del mar ubicados 
fuera de la UE tienen que cumplir con los siguientes requisites de higiene 

(Regulacibn (EC) 853/2004):

Equipamiento e instalaciones en buques de pesca, buques procesadores de pesca 
y buques congeladores de pesca: areas de reception de productos pescados a 
bordo, areas de trabajo y almacenamiento, instalaciones de refrigeracibn y 

congelamiento, expulsion de desechos y desinfeccibn.

Higiene a bordo en buques de pesca, buques procesadores de pesca y buques 
congeladores de pesca: limpieza, proteccibn de cualquier tipo de contaminacibn, 
lavado con agua y tratamiento al frio.

Condiciones de higiene durante y despubs del desembarque del pescado: 

proteccibn contra cualquier forma de contaminacibn, uso de equipos adecuados
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durante la venta y distribution en mercados. Productos frescos y congelados, 

came de pescado mecanicamente separada, control contra endoparasitos 

peligrosos para la salud humana y crustaceos y moluscos cocidos. Productos de la 
pesca procesados. Estandares de salud aplicados a los productos de la pesca: 

evaluation de la presencia de substancias y toxinas peligrosas para la salud 
humana.

Empaque, embalaje, almacenamiento y transporte de productos de la pesca. En 
cuanto a substancias contenidas en pescado existen los siguientes requerimientos 
(Directiva 96/22/EEC y Regulation (EC) 2377/90):

Prohibition de uso de ciertas substancias con efectos hormonales y thyreostaticas, 

incluyendo las substancias ^-antagonist. No exceder los Ifmites maximos de 
residuos de productos veterinarios en alimentos de origen animal, incluyendo el 

pescado. Requerimientos de etiquetado de la UniOn Europea La Directiva 
2000/13/EC dispone los requerimientos a cumplir en materia de etiquetado, 
presentation y publicidad de alimentos dentro de la UE. En general el etiquetado, 
la presentation y la publicidad de un alimento no deben confundir al consumidor 

sobre las caracteristicas o efectos del alimento y no deben atribuir propiedades y 
beneficios nutritives sin haber sido cientificamente comprobados. Esta legislation 

se aplica a alimentos preempacados dispuestos a la venta para el consumidor y la 
industria de catering (restaurantes, hoteles, comedores y otros proveedores de 

alimentos). Los requerimientos de etiquetado son los siguientes:
•  Nombre bajo el cual es vendido el producto

•  Lista de ingredientes: deben ser listados por peso y en orden descendiente 
(menos del 2% no es requerido al final), el nombre de la categoria de alimentos 

seguido por el nombre especifico o el nOmero EC requerido, los saborizantes 
tambiOn deben ser designados de acuerdo a los requerimientos especificos, 

los porcentajes de los ingredientes incluidos en el nombre del producto (por ej. 
Sopa de tomate) deben ser indicados.
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•  Cantidad de ciertos ingredientes y categorias de ingredientes: cantidad neta 
indicada en las siguientes unidades: volumen para Ifquidos (por ej. litro, 

mililitro), masa para otros productos (por ej. kilogramo, gramo).
•  Fecha de duracidn minima o caducidad (no aplica para frutas, vegetales, vino, 

azucar, etc.): ‘usar hasta’ fecha a usarse en alimentos que sean altamente 

perecibles desde el punto de vista microbioldgico (alimentos que se danan 
r£pidamente, por ej. tecteos, came); ‘mejor antes de’ es usado en alimentos 
que se conservan por m£s tiempo (por ej. cereales, arroz, condimentos). No es 
peligroso comer estos alimentos despu6s de la fecha de caducidad, pero 
pueden empezar a perder sabor y textura.

•  Condiciones de almacenaje o condiciones de uso.
•  Nombre y direccidn del productor, empacador o importador claramente 

indicados.
•  Lugar de origen

•  Instrucciones de uso: solamente si es imposible el uso en ausencia de esas 
instrucciones.

Otras especificaciones: las especificaciones sobre efectos alergicos, etiquetado 
nutricional, afirmaciones sobre propiedades especiales, indicaciones sobre 

contenido de cafelna o quinina, etiquetado referente a empaque de gas, 
endulzantes y licores. Especificaciones alergenicas: de acuerdo a la Directiva 
2003/89/EC, las substancias incluidas en la lista de substancias alergenicas deben 

ser incluidas en la lista de ingredientes usando la palabra ‘contiene’ seguido del 

nombre del ingrediente. Los productos que contienen dichos ingredientes deben 
ser etiquetados como contenedores del alergenico. El pescado y los productos de 

mar son parte de la lista de alerg6nicos, a excepcidn de la gelatina de pescado 

utilizada como contenedora de vitaminas o de preparaciones de caroteno y la 

gelatina de pescado o Isinglass usado como agente afinador para la cerveza y el 
vino. Especificaciones nutricionales: de acuerdo a la Directiva 90/496/EEC las 

especificaciones nutricionales son opcionales, pero deben ser incluidas si alguna 
afirmacion de propiedades nutricionales se incluyen en la etiqueta, presentacion
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del producto o su publicidad. En terminos generates, las especificaciones 

nutricionales deben incluir todos los nutrientes indicados incluyendo las unidades 

utilizadas para expresar esos nutrientes. Para vitaminas y minerales se debe 

incluir el porcentaje diario recomendado (RDA, por sus siglas en ingtes). 

Requerimientos sobre materiales en contacto con alimentos De acuerdo a la 
Regulacidn (EC) 1935/2004, todos los materiales que estan en contacto con 
alimentos como botellas, cubiertos, platos, electrodonrtesticos e inclusive 
adhesivos y tintas para etiquetas impresas deben ser inertes, para evitar que 
substancias peligrosas sean transferidas a los alimentos en cantidades que 
pongan en peligro la salud del consumidor. Estos materiales no pueden causar 

cambio alguno en la composicidn de los alimentos o sus propiedades de sabor, 
color, olor y textura tambien conocidas como caracteristicas organotepticas. 

Estandares europeos para empaques De acuerdo a la Directiva 94/62/EC los 
empaques usados para contener alimentos deben cumplir con los requerimientos 
espectficos de fabricacion, composicidn, reutilizacion, recuperacidn de material 
reciclado y su recuperacion en forma de energia, como son: limites determinados 

para el contenido de metales pesados; caracteristicas relacionadas con la 
composicidn de fabricacidn, reutilizacidn y recuperacidn; indicaciones de marca o 

identificaciones como en el caso del tipo de plastico o su densidad. 
Requerimientos HACCP Operadores y productores de alimentos deben poner y 

mantener en practica procedimientos basados en los principios HACCP (Andlisis 
de Peligros y Puntos de Control Criticos, por sus siglas en ingles):

•  Identificar cualquier peligro que deba ser prevenido, eliminado o reducido a 
niveles aceptables.

•  Identificar los puntos de control criticos en los pasos de produccidn donde el 
control sea esencial para prevenir o eliminar cualquier peligro o reducirlo a 

niveles aceptables.
•  Establecer Ifmites criticos en los puntos de control criticos para la prevencion, 

eliminacidn o reduccidn de peligros identificados.
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# Establecer e implementar procedimientos monitoreados efectivos en los puntos 
criticos de control.

•  Establecer acciones correctivas cuando sea necesario, entre otras.

Reglas de etiquetado para la Unibn Europea

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Norma general de etiquetado, presentacidn y 

publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, 
de 31 de julio, y demas disposiciones de aplicacibn en la materia, los productos 
pesqueros vivos, frescos, refrigerados o cocidos, deberan llevar en el envase y/o 
embalaje correspondiente, o en los pallets, en lugar bien visible, una etiqueta cuyo 
contenido y configuracibn se especifica en el anexo I, con unas dimensiones 

mlnimas de 9,5 centimetros de longitud por cuatro centimetros de altura y 
contemplara en caracteres legibles e indelebles, como minimo, las siguientes 
especificaciones:
a) Denominacibn comercial y cientifica de la especie.
b) Metodo de produccion:

Pesca extractiva o pescado, pescado en aguas dulces, criado o acuicultura, 
Marisqueo.

c) Nombre de la zona de captura o de cria, conforme a lo establecido en el 
anexoll.

d) Peso neto, para productos envasados.
e) Modo de presentacion y/o tratamiento:

Eviscerado: evs., Con cabeza: c/C, sin cabeza: s/c., fileteado: fl., cocido: c. 
Descongelado, Otros.

f) Identificacibn del primer expedidor o centra de expedicibn.

2. Esta etiqueta ha de constar en el envase y/o embalaje en su primera puesta a la 

venta, y debera acompaftar al producto en las diversas fases de comercializacion 

desde dicha primera venta o puesta en el mercado hasta el consumidor final, 

incluyendo el transporte



Exportad6n de Tilapia en fllete congelada al mercado de Genova, Italia Universidad
Veracruzana

Y la distribution.

3. En el caso de especies pesqueras que, por su tamano u otras razones fisicas, 
se expongan a la primera venta en envases o embalajes especiales, en el 

documento que acompafie a la especie durante su comercializacion han de 

constar todos los requisites de information requeridos en este real decreto.

4. El contenido del etiquetado, que ha de servir de informacidn en la venta a granel 
al consumidor final ser& expuesto en los lugares de venta con la etiqueta o en una 
tablilla o cartel de tal forma que se puedan identificar las caracteristicas del 

producto, conteniendo, como minimo, las siguientes especificationes:
a) Denominacidn comercial de la especie.

b) M6todo de produccidn:

Pesca extractiva o pescado, Pescado en aguas dulces, Criado o acuicultura, 
Marisqueo.

c) Nombre de la zona de capture o de cria, conforme a lo establecido en el anexo 

II.
d) Modo de presentacidn y/o tratamiento:

Eviscerado: evs., Con cabeza: c/c., Sin cabeza: s/c., Fileteado: fl. Cocido: cc. 
Descongelado.

5. Las comunidades autonomas con lengua cooficial distinta de la lengua oficial 

del Estado podran establecer que las especificationes contenidas en este articulo 
figuren en la lengua oficial del Estado o en texto bilingue.

Articulo 5. Re envasado.
Cuando se ileva a cabo esta operation derivada o no del desdoble de una 

cantidad de producto, el nuevo propietario o expedidor mantendr£ los dates de la 

etiqueta remitida por el primer expedidor o centra de expedition, a los que deber£ 

anadir los dates que le identifiquen de forma adjunta a la etiqueta.
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Articulo 6. Denominaciones comerciales y cientificas.

1. La denominaci6n comercial y cientifica de las especies serb la que se 
establezca mediante una resolucibn de la Secretaria General de Pesca Maritima 

de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4.2 del Reglamento
(CE) n.o 104/2002.

2. Toda especie no incluida en dicha resolucibn podrb comercializarse con una 
denominacibn comercial provisional, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento
(CE) n.o 2065/2001. Dicha denominacibn provisional deberb ser comunicada por 

el operador que pone el producto en el mercado a la Secretarfa General de Pesca 
Maritima y al brgano de la comunidad autonoma que proceda, en un plazo de siete 
dias.

3. La Secretaria General de Pesca Maritima resolvera sobre la autorizacibn de la 
denominacibn provisional en un plazo maximo de siete dias, transcurridos los 
cuales,
Si no hay pronunciamiento expreso, se entenderb autorizada la denominacibn 
comercial provisional comunicada por el operador.

4. El brgano colegiado a que se refiere la disposicibn final primera del Real 
Decreto 1380/2002, de 20 de diciembre, de identificacibn de los productos de la 

pesca, de la acuicultura y del marisqueo congelados y ultra-congelados, propondrb 
la denominacibn comercial definitiva.

Articulo 7. Infracciones y sanciones.

Las responsabilidades, asi como las sanciones que corresponds imponer por las 

infracciones cometidas contra lo dispuesto en este real decreto, estaran sometidas 

a lo dispuesto en el titulo V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Maritima 

del Estado, en la disposicibn final segunda de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
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General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en el Real Decreto 
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en 

materia de defensa del consumidor y de la produccibn agroalimentaria. 
Disposicibn adicional primera. Trazabilidad del producto.

1. A los efectos de poder conocer la trazabilidad de un producto, las informaciones 
exigidas en lo relativo a la denominacibn comercial y cientifica, al mbtodo de 
produccibn y a la zona de captura deberan estar disponibles en cada fase de su 
comercializacibn, y podrb facilitarse mediante el etiquetado o envasado del 

producto o por cualquier otro documento comercial adjunto a la merCancfa, 
incluida la factura, sin perjuicio de presentar las informaciones obligatorias del 
etiquetado resefiadas en el articulo 4.

2. En el caso de que el producto envasado se destine a la venta directa al 
consumidor, toda la informacibn obligatoria deberb facilitarse a travbs del 
etiquetado.

Disposicibn adicional segunda. Inaplicabilidad de lo establecido para categorfas 
minimas de calibrado.

Las categorias de calibradas aludidas en este real decreto, y contenidas en el 
Reglamento (CE) n.o 2406/96 del Consejo, no serbn de aplicacibn, en cualquiera 

de sus fases de comercializacibn, a los huevos, esporas, especies inmaduras o 
ejemplares de talla no comercial, en cualquier fase vital, siempre que sean 

destinados a cultivo, investigacibn o experimentacibn.

Disposicibn derogatoria unica. Derogacibn normativa. Queda derogado el Real 

Decreto 331/1999, de 26 de febrero, de normalizacibn y tipificacibn de los 

productos de la pesca, frescos, refrigerados o cocidos.

Disposicibn final primera. Titulos competenciales. Este real decreto constituye 

normativa basica en materia de comercializacibn de productos pesqueros y se
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dicta al amparo de lo establecido en el artlculo 149.1.13.a de la Constitucion, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordination de la 

planificacidn general de la actividad economica. Disposicidn final segunda. 
Entrada en vigor.

El presente real decreto entrara en vigor a los tres meses de su publication en el 
«Boletfn Oficial del Estado de Espafia, Dado en Madrid, a 23 de enero de 2004.

Diserto de etiqueta. Estados miembros y terceros pafses 

Productos de to Untdn Euwpm y tetceros poises *

Zona de captura 
o de cria:

Primer expedkior o centra 
de expedickSn:
N.® R.S.I. o N.° de autorteacidn: 
Domicilio.
Nombre:

Denominacidn comercial:

Oenominacidn ctenlifica:
Peso nelo:
(Pto. envasado)

M6todo de 
produced n:

Modode 
presentacidn 
o tratamiento:

' ios produsm  p?oce««nw»4 e  t«e*K>4 paisas no tncSutdos en ei Sftfcuto 3 (CE) n “  2406/3$ M l Cdfisejo.

MOTA; sofamente se puede hacer treJsprectso el contenWo do cada do to ds la ettqueta an aquotlos casos que 
istmita lanarm aiiva viflem e.

11 Modelo de etiqueta para exportation
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Productos procedentes de terceros pafses M

Zona de captura 
o de cria:

Pais de origen: Calibre: Frescura:
Categoria: E 

A 
B

Denomination comertial: 

Denomination cienti'fica:
Peso neto:
(R o. Envasado)

Metodo de 
production:

Modo de 
presentacibn 

o tratamiento:

Expedidor
Nombre,
apeliidos
ydireccibn.

Fecha de clasificacibn y 
fecha de expedition:

Soiamente para (os productos a krs qua hace elusion al articulo 3 dal fleglamento (CE) 2406/98 del Consejo,

3.6. Segmentacion del mercado 

Regidn de Liguria12
Liguria forma una estrecha faja de tierra limitada por el mar y la llnea que reparte 
las aguas descendientes de los Alpes Maritimos y de los Apeninos 

Septentrionales. Se trata de una las regiones mas pequefias de Italia, con una 
extension de 5.420 km2.

Se subdivide en cuatro provincias: Genova (Capital de la region), Imperia, La 
Spezia, Savona - y en 235 municipios.

Gran parte de su extension ofrece un paisaje de montanoso y colinas.

Toda la zona montafiosa, que comprende m is de la mitad del territorio Lfgure, 
results de gran interes natural.

Municipio de Ginova

12www.ice.it

http://www.ice.it
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Poblacidn: Los habitantes de Genova representan el 67,5694% de la provincia de 

G6nova, el 38,6417% de la regi6n de Liguria y el 1,01350% de la poblacibn total 
de Italia.

G6nova se encuentra a una altitud de 85 metros sobre el nivel del mar.

Muy cercanos a esta poblaci6n de Liguria se situan los siguientes sitios 

geograficos: Righi a 0,000 km., Valle Polcevera a 0,000 km., Torrente Polcevera a 
0,000 km., Torrente Bisagno a 1,415 km., Torrente Sturla a 2,008 km.

Es uno de los mercados m£s importantes de Europa para los productos del mar, 
con un consumo anual per capita de 23 Kg.

3.7. Canales de distribucion y margenes de ganancia
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El escenario de la distribution en Italia esta dominado por los supermercados, de 

los que hay el doble de puntos de venta que el resto de los otros tipos de puntos 

de venta en conjunto. Italia tiene un relativo bajo numero de hipermercados y un 
gran numero de tiendas tipo discount.

Las principals operaciones realizadas por las cadenas de tiendas y los numeros 
de puntos de venta que corresponden a cada marca, se muestran en la tabla 
siguiente:

V a n d o d o r W 9 b  .... Q p c ra c f& t& n s vam sts

C o n o d w w w .ccnad.it e n p o d e  ecnioM istf’
D e s p a r Ita lia w w w  dfisfwritafifi it ■/'< ai'.rMrt * ■ 4 I W *  - |
C o o p  Ita lia www.e-LXtop.it G tLp u cu o p e ja tK iU 1 2 6 2  1
C a m f o u r  (F ran c ia ) w w w .csrrefcunt-a la it H iper y  supers s45 1
G ru p o  P a m w w w  e -p a m  it

H ip t i, a jp e i*  /  dis
counts. 44 0  I

G ru p o  L o m b a rd in l ww w Jom bauiinifiofding.it S u p e rs  / d ts u rio  la 4 0 1 I
R ew e (A to m a n la ) w w w .rew e.it T -e n d a s  atrre n ta c ib n . - 353 . I

G ru p o  R in a s c e n - w w w  nuchan it
te /A u c h a n  (F ra n c ia ) w w w  rinasrentn  it O is m u n h  ‘ 74?  1
U d l  (A lem n n ia ) www.lidl.it T a n i a s  dJ fientaciCiii •230 . 1
U n as w w w  ur.es. t Superm ercado s ‘ 115 1
E ssotunga w w w e sse iu n g a .it .S u p e rm e rc a d o s  -

' V ' 2  " iN u o v a  D ls tr lb u z lo -  
n e w w w .nuovadistriim zione.it : H iperm ercados 38 • *
Ip e r  B e n n e t/B e n n e t  
(D i.TcK .A i) w w w .hotfroo.it H ip c r n c r c x to c 31 1
H G ig a n te ww w .ilgigante.it Htpers y  superm ercados . 21 1
F in ip e r w w w  iper it H ip R m ie rrv id m . ??  1

Fuente: fVH\TEL con dates de fSMEA.

Las cuotas de los productores a nivel de detalle no se pueden certificar porque el 

pescado fresco vendido en los mostradores no estci marcado como tal. Sin 

embargo, esta posibilidad si la ofrecen los productos de pescado congelado, como 
se muestra en la siguiente tabla:

http://www.ccnad.it
http://www.e-LXtop.it
http://www.csrrefcunt-ala
http://www.rewe.it
http://www.lidl.it
http://www.nuovadistriimzione.it
http://www.hotfroo.it
http://www.ilgigante.it
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m m M S o b n  ventos 2002 en mi- ,

Hones de 2004 en m l//o -. % varfocidn
§ m M iM 2 & o m o o ^ r ■ '? :j,eur6s^s: % nes d& euros > % • 2002-2004

Unilever Italia - Findus 
www.findus.it

Arena Holding- Mare 
Pronto
www.arenatiolding.it
Pescanova Italia - 
Pescanova 
www.pescanova. com 
Nestfd Italia - Appetais 
www.appetais.it 
Appetais Italia - Bui- 
toni www.buitoni.it 
Gruppo AIA - AIA 
www.aia-spa.it 
Rivamar - Rivamar 
www.rivaimar.com v
Nestte Italia - Surgela
www.nestle.it

15.1 . .JO 1 ? 15 6
r - f V • 1' pv’ V

H M h «

^  7 i 10,6 f l R H H
*r t t /»'

■ * 11,2
kjXtfugHf Sj'ufc'j.Utp.

, - , +2,8

m
■ r̂x4vre*  ̂r«v”

e r ;  : f c ' 10,0
■ H / -  10,5, % ..*1 .5 '

; 47
p p a M S

h H H H 6,® - : '^ 3
.* K '

a H g f f l f e f f l 5,b 36 -- ,5,5
ESs&i -:; - 2 j 1

r  '

31 4.6 32 4 9 *3,2

.• 32- ’ 4,8 . 31 - * r-h 4 ,8 .1 ;  -3,V. " j

r/ '.27-.. \  . 4 , 0 ^  j 2 7  , . ,4 ,2 '/  ^  'i

Otros
Marca propia- blanca

TOTAL 670 100.0 649 100.0 •3.1

te: M1NTTEL con datos de  ISMF.A

El sector del pescado congelado estd bastante concentrado y dominado por un 

pequefto numero de marcas de alto perftl ademas de marca propia. Las marcas 
mas importantes pertenecen a las multinacionales Unilever y Nestle.

Destaca aqui la fuerte posicion de Pescanova en filetes de pescado, tanto simples 
como los empanados y mas elaborados.

http://www.findus.it
http://www.arenatiolding.it
http://www.pescanova
http://www.appetais.it
http://www.buitoni.it
http://www.aia-spa.it
http://www.rivaimar.com
http://www.nestle.it
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En tOrminos generates, alrededor del 70% del pescado se distribuye a traves del 

canal domestico, donde, como se ha podido ver mas arriba, la distribution 

modema a traves de su incremento del numero de puntos de venta, juega un 
papel mas importante.

Forma en que se llevan a cabo las operaciones

Canal de comercializaciOn utilizado

Exportador "Santa Monica"

Distribuidor en el mercado italiano

•i

Minoristas Mayoristas

La distribution comercial en Italia se puede califlcar, fundamentalmente, como 

traditional y fuertemente atomizada, en los ultimos aftos estO produciendose una 
fuerte penetration extranjera la cual trae consigo una modernization en las 

formas de distribution y una tiara tendencia a la concentraciOn. De tal modo que 

para este proyecto en la etapa en que se encuentra la empresa se harO uso de un 
importador italiano, por los conocimientos que tiene en mercado.

El margen de beneficio estara en funciOn a la utilidad obtenida en el mercado de 

destino por lo que estimamos un beneficio de 100% para la empresa.
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Identificacion de los precios de productos competidores en m ercado de
destino.

___________Tilapia con parmesano en filete___________
$7.04 usd g 5.81 Euros = 89. 61 pesos /  2.5 ib =1.133 kg.

__________Tilapia en filete con especias__________
5.32 usd = 4.39 Euros = 67.71 pesos /  3 ib ■ 1.36 kg

_____________ Tilapia fresca en filete_____________
33.78 usd = 27.89 Euros = 430.11 pesos /  21b = .907 kg.
_____________ Tilapia fresca en filete ____________
33.48 usd = 27.44 Euros = 425.31 pesos /  2 Ib = .907 kg.

___________Tilapia en filetes congelada___________
79 usd = 65.23 Euros = 1006.09 pesos /  80 oz = 2.26 kg

Los m&rgenes de beneficio para los distribuidores en el mercado de destino 
pueden establecerse en un 200%.

A partir de la siguiente tabla se determino el precio de exportacidn:
costo total de  Total costo un itario  .

____________________ 144 ton._______________________________________________________ _  Total ( l k g )

Costos fijos

M ano  de  o b ra $81,046 $0.56
E nergla  e lectrica  (  

tarifa  acuacu ltu ra ) $201,672 $1.40

gastos de  
ad m in istra tion $ 100,000 $0.69

A gu a $66 ,837.00 $0.46

$449,555

Costos v a riab le s

alim ento
$84 ,000.00

$0.58
etiqueta $ 18 ,072.00 $0.13
fileteado $ 1,008 ,000.00 $7.00
envase p rim ario $56 ,448.00 $0.39
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envase secundario $141,120.00

Costos totales

$1,374,000

$1,823,555.00

$954
$12.66

M argen  de  beneficio  
( o/ 100%

mmtosraaiciona.lesis
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$12.66
$45.00

$57.66

$128.71

$186.38

Teniendo como precio de exportation $186.38 el kilo para el extranjero



Exportation de Tilapia en filete congelada al mercado de GOnova, Italia Universidad
Veracruzana

3.8. Competencia

Dentro de la UNION EUROPEA, los pafses productores son Bdlgica, Inglaterra y 
Francia, Alemania, Noruega y Dinamarca estdn estudiando el cultivo.

A nivel internacional, los principales proveedores para Europa son Taiwan, 

Indonesia, Tailandia, China, Vietnam, Malasia, Estados Unidos, Costa Rica, 
Jamaica y, recientemente, Zimbabwe (filetes frescos) y Uganda.

MARINE PRODUCTS INTERNATIONAL 
Peterhead - Reino Unido
Compafiia de ventas basada en las fetbricas de la costa de 
Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte y del Sur.

MITA BC S.R.L.
Roma -  Italia
Mita desarrolla la gama completa de servicios necesarios 
para satisfacer la demanda de los importadores italianos 
especializados en la calidad de los alimentos congelados, 
con las mejores condiciones econdmicas como 
intermediario a nivel mundial

MR. SEA
Suez, Portawfic - Egipto
Importacidn, exportation y comercio de pescados y 
mariscos en general.

PACIFIC SEAFOOD CO. LTD.
Ho Chi Minh City - VietNam
Exportacion de fresco, ahumado y productos congelados a * 
todo el mundo. Control de calidad HACCP.

PESQUERA CATALINA S.A. 
San Antonio - Chile
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Pesquera Catalina es una empresa Chilena que se 
especializa en el proceso y comercializacion de productos 
marinos y la venta de maquinaria para el desarrollo 
industrial.

PHUONG DONG SEAFOOD CO.. LTD.
Can tho City - Vietnam
Exportamos a Canada, la Union Europea, Oriente Medio, 
Egipto, Asia del Sur

POSEIDON FOOD COMPANY 
Cochin, Kerala - INDIA
Cuatro decadas en el comercio de loas alimentos marinos, 
con oficinas en Bombay, Veravel, Chennai (China), y su 
asociada POSEIDON MIDDLE EAST en Sharjah, UAE.

PRESTEVE FOODS LIMITED
WHEATLEY, ONTARIO - CANADA
Nuestra experiencia en el transporte maritimo de America
del Norte y en todo el mundo garantiza a nuestros
nacionales, asi como a clientes internacionales, simbolo del
servicio profesional.

PRIME FOOD SYSTEM 
Seoul - Korea
Importadores de pescados y mariscos congelados. Los 
principales productos son: abadejo (filete, H & g, huevas, 
milt), bacalao (cabeza, cuello, huevas, w/r), caballa, raya, 
raya, monkfish, etc., de EE.UU., Rusia, China
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Empresas localizadas en el norte de Italia

LE PORE

one {rue passion the sec

Nuestra organization nos permite directamente la 
importation de productos de los mercados de todo el 
mundo. Nuestros gerentes estOn comprando en 
constante contacto con los diversos contactos 

intemacionales para seleccionar el pescado con la mejor relation calidad-precio, 
ofreciendo a nuestros clientes la election de cientos de diferentes especies 
garantizados por diez afios de experiencia..
Via dell’Agricoltura, 22/24 FASANO (BR) ITALIA, CP 72015 tel. +39 080 
4428111

TOP FISH

Importation, 
distribution 
allmenticios. La 
empresa, que

exportation y 
de productos 
experiencia de la 
cuenta con una

tradici6n histOrica en la pesca, 
mantiene los valores y los conocimientos sobre los diferentes tipos de productos 
de diferentes zonas del mundo, y las variedades de pescado fresco congelado. 
Nuestros proveedores son cuidadosamente seleccionados.
Salita S. Antonio ai Monti, 1-2-3 Napoli -  Campania, Italia Tel. 081 5448156

GRUPO AGRAS

AGRAS
I V  o

+39010 586 703

Proceso, fabrication y venta de todo tipo de pescado 
fresco y congelado Piazza de la Vittoria 14/30 Genova 
Italia

Productos competidores

MITA BC S.R.L.:
Pescado en general en filetes 

Tigre negro 
Camarones 
Pulpo

Pacific Seafood co. Ltd

Exportation de fresco, ahumado y 
productos congelados

PESQUERA CATALINA S.A.
Atun de aleta 
Filetes de merluza 
Filetes de reineta 
Filetes de congrio dorado
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Pez espada
Filetes de clamar gigante

PHUONG DONG SEAFOOD CO.. 
LTD,

Surimi
Pangasio en filete 
Pangasio congelado 
Pangasio Le6n

POSEIDON FOOD COMPANY 
Camarones
Barracuda Umbrina del Pacrfico 
Plata Corvina
Pajaro de mal aguero amarillo 
Redsea Dorada 
Lagarto de pescado

PRESTEVE FOODS LIMITED 
Frozen Tilapia Fillets 
Frozen Tilapia

XIAMEN XINYUANSUI IMPORT 
EXPORT CO. LPT

Frozen Tilapia 
Frozen Whole Squid 
Frozen Deep-Skinned Tilapia 
Fillet

MATSURI INTERNATIONAL CO- 
LTD
Frozen frigate mackerel 
bqf tilapia fillets 
Frozen tilapia

DESPAR
Supermercado en Genova 

IL GIGANTE
Supermercado en G§nova
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3.9. Modalidades de pago y form alizacion legal de la 
compraventa

Para la parte legal de este proyecto en la modalidad de pago se establecera 
mediante los pasos de negociacidn que se constituir£n por.
Una carta intencidn de compra,

-Una oferta formal y 
-El contrato

-La forma de pago aceptada basada en una carta de cr6dito irrevocable y 
confirm ado13

TCrminos de negociacidn

En el mercado italiano el modo de pactan una negociacion en terminos de 
cotizaciones se realizan mediante el Incoterm CIF (COST, INSURANCE &, 
FREIGHT).

Forma de pago aceptada

La carta de cr§dito como un instrumento de pago, tiene la ventaja de ofrecer 
certidumbre a las partes que intervienen en su manejo, ya que estct normada por 

reglas internacionales de comercio, lo cual facilita la concrecidn de sus negocios 
con instituciones o empresas de otros pafses.

Los documentos exigidos por el comprador pueden variar, pero como minimo 
incluyen una factura y un conocimiento de embarque. Los documentos que el 
comprador puede exigir son: certificado de origen, factura consular, certificado 

de seguros, certificado de inspecciones y algunos mds. Las cartas de cr6dito 

son el m6todo mas comun de hacer pagos internacionales, porque el riesgo de la 
operacidn es compartida por el comprador y el proveedor.14

13 Los formatos para contrato, carta intencion y oferta se encuentran en anexos
14 Estan sujetas por Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC), 
Folleto Num. 500, de la Camara Internacional de Comercio o ICC, en Pans.
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La Carta de cr£dito irrevocable y confirmada. es una carta de credito a la cual 

se le adiciona la responsabilidad de un banco diferente al banco emisor. La 

clasificacion de "irrevocable" corresponde a que en este tipo de cr§ditos 

documentarios tanto el ordenante como el banco emisor, renuncian a la facultad 

de modificarla o cancelarla, por el solo hecho de mencionarse textualmente que es 
otorgada.
Para la formalizacidn de de la compra venta, Oferta formal y modelo de contrato en 

anexo

3.10. INCOTERMS

Cotizacidn CIF- Genova: $ 1, 938,317.85 15

El Incoterm a seleccionar tiene una relacibn directa con:

La naturaleza de la mercaderia a exportar

► Su empaque y embalaje
► La urgencia en el envfo de la misma

► El grado de manipulacibn que va a tener dicha carga

► La disponibilidad del medio de transpose elegido

Por otra parte se considers el VALOR DE TRAFICO, que este dado por el 
conjunto de propiedades de un medio de transporte y que lo diferencia de los otros 
medios; tales como:

► la velocidad de circulacion

► la capacidad de carga
► la seguridad de carga

► la capacidad de formacion de red
► la comodidad de su uso

► el valor econbmico

Por lo que se selecciono: CIF Coste, seguro y flete (... puerto de destino 
convenido)

15 En anexos cotizacion de transporte nacional e intemacional
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3.11. Logistica

En base a un andlisis de costos y beneficios que a continuation enunciaremos la 
empresa utilizara el Incoterm CIF -  Gdnova ya que este tiene una relacibn directa 
con:

La naturaleza de la mercaderia a exportar
► Su empaque y embalaje
► La urgencia en el envio de la misma

► Elgrado de manipulaci6n que va a tener dicha carga
► La disponibilidad del medio de transpose elegido

A continuation se mencionara con detaile la logistica de la transportation terrestre 

hasta el puerto destinado y posteriormente se detallara el transpose maritimo

Cantidad de producto a exportar.
3.920 toneladas

Cantidad de envase que se exportaran.
3920 envases

Unidades de transporte que se utilizaran.
1

Peso neto del producto transportado.
3.9 toneladas

Peso bruto vehicular.
2,722 kg

Acondicionadores de embataje.
Nuestro producto no est£ considerado como fragil que requiera cuidados extremos 
para su protection, aun que como un posible refuerzo se pueden ocupar los 

esquineros lo cual fortalecera la estructura del pallet y pelicula pl§stica. 
Determinacidn de la ruta mds apropiada para exportacidn.
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Palmas de abajo (zona de Actopan) carretera Zempoala -  Cardel - La Antigua 
hacia el puerto de Veracruz.
Empresa transportista.

Servicios integrates en logfstica internacional, aduanas y Tecnologia S.C., av. 

Guadalupe victoria # 4080 C.P. 91750 Veracruz, Ver. Mexico Tel & Fax: 
+52(229)1786334 e-mail: www.silogiat.com 
Servicio a contratar.
TransportaciCn de Filete de pescado congelado
Flete de transportacidn.
Flete desde Actopan -  puerto Veracruz
Tiempo de carga en origen, tiempo de carga en trdnsito, tiempo de 
descarga en punto de destino (equipo utilizados).

El tiempo aproximado de carga en origen es de: 1 dia con 4 empleados.
El tiempo en trdnsito de la mercancia hasta puerto de salida es de: 1hora 30 
minutos.

Tiempo de descarga en punto de destino es de 2 horas 
Se ocupa un montacargas

Manifiesto grafico a bordo de la unidad.

20  p ie s  20* x  8* x  8 '6

http://www.silogiat.com
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Itinerario general autotrans porte (piano).

Seguro de carga autotransporte.
Cobertura de seguro para la carga
RIESGOS CUBIERTOS

• Riesgos ordinarios de trSnsito superlores al deducible

• Robo total y parcial superior al deducible

• Mojadura y oxidacidn

• Contacto con otras cargas o manchas'

• Rotura o rajadura

• Derrames

• Barredura o echazon
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• Mermas

Nombre de empresa aseguradora (datos).
Silogiat S.C., av. Guadalupe victoria # 4080 C.P. 91750 Veracruz, Ver. Mexico

Tel & Fax: +52(229)1786334 e-mail: www.silogiat.com

Seguro de Mercancfa 1 Prima de seguro | % j 0.76 j MXP 1 + IVA 1Apllcable sobre va'or 1“ f I | I j j a asegurar {

Tipo de pdliza.
P6liza individual
Riesgo que cubre el seguro
ROBO, ACCIDENTE, FALLA DEL REFRIGERADOR

DESCRIPCION DETALLADA DEL ENVIO MARITIMO
Peso muerto (buque).
70,350 toneladas

Empresa naviera contratada.
SDV MEXICO S.A. DEC.V.

HOMERO 1425 DESP 1001 COL. POLANCO C.

Servicio contratado.
Reservation maritima- CIF 

Flete de transportacibn.

El Flete es la suma debida al naviero como pago del transporte de mercancias por 

mar, desde el punto de carga hasta el punto de descarga.

Unidades de Cargas: Podemos calcular el flete sobre la base del peso o volumen, 
o bien bajo terminos especiales.

Si aplicamos el flete por peso se deber£n considerar las siguientes opciones como 
unidad de flete.

http://www.silogiat.com
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Toneladas Cortas, equivalentes a 2.000 Libras 6 907 Kgrs.

Toneladas largas, equivalentes a 2.240 Libras 6 1.016 kgrs.

Toneladas m6tricas, equivalente a 2.204 Libras 6 1.000 Kgrs.

Si calculamos el flete por volumen, se acostumbra a usar las siguientes 

alternativas: Toneladas de 40 pies cubicos (cada 40 cubicos equivalen a una 
unidad de flete). Metro Cubico, con una equivalencia de 35,316 pies cubicos. 
Tiempo de carga en puerto de origen, tiempo de transito mantimo, tiempo de 
descarga en puerto de destino.

Carga 10 dias calendario a partir del despacho o
refrigerada posicionamiento del contenedor vaclo.

Ruta maritima.

Las rutas posibles de envi6 son:
1. - Hamburg Sud- MMGX - Servicio Mediterr&neo

Veracruz, Altamira, Cagliari, Livorno, Genova, Barcelona, Valencia

2. - Compafiia Chilena de Nqvegacion lnteroce£nica

Golfo de Mexico - Mediterrdneo Altamira, Houston, Nueva Orleans, Genova, 
Barcelona, Valencia, Livorno, Veracruz

3. - Melfi Marine Corporation - Servicio Mediterrdneo Progreso, Altamira, 

Veracruz, Habana conexion Habana, NSpoles, Livorno, G6nova, Barcelona, 
Valencia
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Estas rutas tienen una frecuencia semanal de carga de contenedores

Manifiesto grafico a bordo de la embarcacidn.

Seguro maritimo.
Nombre empresa naviera.
SDV MEXICO S.A. DE C.V.
HOMERO 1425 DESP 1001 COL. POLANCO C.
Tipo de seguro.
Concepto general del seguro de transporte de mercadenas por via maritima o 
fluvial.
Pdliza.
El instrumento fundamental del seguro es la pdliza. Una pdliza es un contrato - de 
cardcter legal - y su objeto principal es servir de prueba del acuerdo, entre el 
asegurador y el asegurado.
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La pdliza la extiende la compania de seguros o sus agentes, y debe contener los 

siguientes datos:

Nombre, apellidos y firma del asegurador 
Nombre y apellido del asegurado 

Descripcion de los riesgos cubiertos

Lugar donde se pagar£n las indemnizaciones, con indication del agente al que 

deberan dirigirse las reclamaciones
Firma del asegurado; si el derecho de la reclamation puede transferirse a otra 
parte, normalmente el importador, tambien se requerirO su endoso del documento.

Los contratos de seguro de mercancia se encuentran en buena medida 
uniformados. No ocurre lo mismo con los contratos de transporte de gOneros por 

tierra y aire, aunque las correspondientes pdlizas de seguros se basan en todo lo 
posible en la practica del seguro maritimo.
Contratante de la Pdliza del Seguro
Las cldusulas comerciales, en particular los Incoterms empleados por las partes 
en sus acuerdos de ventas internacionales, suelen indicar cu£l de ellas correra 
con el costo de asegurar los gdneros.

Incluso si el importador estd obiigado a pagar el seguro podrd pedirse al 
exportador que asegure los generos a expensas del importador y con arreglo a 

sus instrucciones. Cuando el exportador precede de esa forma, esta actuando 
claro estd, por cuenta del importador y no en su nombre como ocurrirla si el 

contrato estipulara que el exportador habrd de asegurar la mercancia a su propio 
cargo (incluyendose entonces el costo del seguro en el precio) Establecimiento del 
seguro:

La parte que contrata (compra) el seguro podra dirigirse direetamente a la 
compaftia de seguros, o hacerlo por medio de un corredor. En tal caso dar£ 

instrucciones a §ste sobre el tipo de seguro que desea y sobre los generos y 

riesgos que habr£ de asegurar.
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El corredor establecera el costo correspondiente con la compafUa de seguros o 

sus agentes. Una vez suscrito el contrato, el corredor podra enviar a la parte 

aseguradora un "memorandum" o "nota de cobertura," describiendo el contrato 
concluido.

No obstante, las partes tienen que saber que tal documento no est£ expendido por 

la compafiia de seguros o sus agentes (slno por el corredor, y que no les obliga). 
EL UNICO INSTRUMENTO CON FUERZA LEGAL ES EL CONTRATO DE 
SEGURO.

Riesgos que cubre.

• Operaciones de carga y descarga (Caidas, uso de ganchos, mojaduras por 
agua de lluvia, agua de mar, de no, etc.);

• Perdida o aumento de peso (Por evaporacidn o por incremento de 
humedad);

• Mai estibaje (Falta de compactacion en la estiba, ubicacidn de mercaderfa 

pesada sobre fragil, etc.);

• Mai embalaje (Falta de resistencia apropiada para el transpose);
o Contaminacidn (Contacto con otras cargas, olores, derrame, etc.); 
o Accion de roedores o insectos; 
o Daflos por fuego; 

o Daftos o faltantes por robo o hurto; 
o Averia gruesa.
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3.12. Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetracibn

En la mezcla de mercadotecnia el conjunto de variables o herramientas 
controlables que se utilizaran para llegar al mercado meta serbn:

1.-Producto: enfocando en primer punto al cumpliendo las normas de calidad y 

haciendo bnfasis a la misma dentro del envase y el diseno de la presentacibn, as! 
como mostrar al cliente dentro del mismo la variedad de platillos que se pueden 
elaborar y su forma de preparacibn ya que es un producto no muy conocido en el 
mercado.

2. - Precio: nuestro precio se encuentra de acorde al mercado italiano no se 

pretende ir por debajo a los establecidos, se pretende competir con innovacibn del 
producto y calidad.

3. -Plaza: En el mercado italiano nos enfocaremos a un distribuidor 
8primordialmente que cubra con la regibn pero que a su vez tenga una cobertura 
amplia en toda Italia.

4. - Promocibn: en cuanto a la promocibn contamos con una pagina de internet en 

donde se le dara al cliente todo el valor nutricional de la tilapia, las formas de 

preparacibn, los precios y presentaciones del producto para posibles compradores 

a nivel nacional e internacional, asi como un correo electrbnico de contacto para 
cualquier pedido, queja o aclaracibn.

Muestra de carteles)16

16 Muestra de opciones en anexos.
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Estrategias de comercializacidn:

• Se pretende atacar los factores relacionados y que influyen en la decisidn 

de compra del consumidor italiano de pescado fresco son, la calidad del 

producto, la limpieza del punto de venta, el olor y la confianza que les 
sugiere el vendedor.

• Los productos de pescado frescos son consumidos preferentemente en el 
sur de Italia, donde el fdcil acceso a los puertos y a los mercados, permite 
mantener los tradicionales modelos de consumo; por el contrario, los 

productos congelados son mayormente adquiridos en el norte y en las 
6reas del interior que es donde nuestro producto pretende posicionarse.

• Se pretende proporcionar al intermediario asl como en el empaque del 

producto un muestrario de la gama de platillos que se puede realizar con la 
tilapia siempre enfatizando su forma rapida de elaboration y su bajo costo 
de preparacidn.

Una de las principals estrategias de comercializacion y de penetration es el 
comercio electronic© que es el medio m£s rdpido y moderno para mantener un 

contacto directo con nuestros clientes en cualquier parte del mundo.
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3.13. Clientes po ten ta tes

Dentro de la regibn de Gbnova localizamos dos principales distribuidores, 
italianos. Estas dos empresas pueden ser tambien nuestros clientes 

Ya que venden tilapia con su marca, y se proveeria el producto para que ellos la 
vendan con su marca o bien como son cadenas de supermercados, son una de la 

parte principal para que nuestro producto se comercialicb en la regibn norte de 
Italia.

II Pesce

La competencia que se detecto directa del pals son empresas que a su vez 
importar y la produccibn es minima ya que la infraestructura italiana de produccibn 
de la Tilapia es casi nula.
Principales compradores de nuestro producto en Italia 

ARBI DARIO S.P.A.
Via Curiel 40, Monsummano Terme, Italia

ARENA HOLDING 
localitA Monteverde 
86021 Boiano (Cb), Italia

BLUVER SAS 
Via Roma, 286 
72015 Fasano, Italia

CALLIPO GIACINTO CONSERVE ALIMENTARI SPA 
Via Riviera Prangi 65/A 
89812 Pizzo, Italia
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3.14. Oportunidades y amenazas

Cualquier piscicultor puede producir tilapia, pero solo una limitada elite de 

empresas, tbcnicos y granjas producen la calidad que un exigente mercado 

consumidor demanda. Existen 2 reglas basicas de comercializacibn:

1. El mercado es controlado por el consumidor, no por el productor.
2. Se debe producir lo que desea el mercado.

Una empresa para ser exitosa en este nuevo milenio debe implementar en forma 
eficiente una integration vertical, fundamentada sobre una tecnologfa sustentable 
que permita aumentar los ingresos, optimizar los costos de production haciendola 
completamente rentable. Para lograrlo la empresa debe tener control sobre:

• La piscifactoria: linea genbtica de alto rendimiento, cosechas regulares, 
produccibn sostenida.

• La produccibn del alimento, cumpliendo los requerimientos nutricionales de cada 
ciclo productivo.

• La Planta de Proceso, aplicando los rendimientos esperados y cumpliendo los 
requerimientos de frto y empaque.

• La comercializacibn en todos sus aspectos, desde el transporte hasta la 
comercializacibn total.

• Un completo Paquete de seguimiento por INTERNET, incluyendo fotograffa por 

satelite, monitoreo digital, software especializado y asesores de gran experiencia.

Para lograrlo la empresa deberb estar soportada sobre:
• Calidad constante en toda la empresa, siempre en busca de lo mejor.

• Consistencia basada sobre una solida Organizacibn.

• Continuidad otorgada por un excelente producto histbricamente.
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Las nuevas Plantas de Proceso en todo el mundo deben cumplir en la actualidad 

con ciertos codigos Internationales como son: cumplimiento de los requisites 

sanitarios respaldados por el Manual de las Buenas Prdcticas de Manufactura 
(BPM), Certificacion HACCP, Est&ndares de la Uni6n Europea, Certification ISO 

14000, en lo posible Certificacion Kosher, pertenecer a la GAA (Global 

Aquaculture Alliance), organizacidn no gubernamental international creada para 
respaldar la practica de la acuicultura y sus organizaciones en armonia con el 
medio ambiente y las nuevas exigencias de la Ley Contra el Bioterrorismo.

En lo relacionado al mercado international, la empresa debera estar totalmente 
identificada con las tendencias que dominan el mercado, actualmente este 

orientado hacia pescado entero y filete fresco o congelado grande, por lo que la 

production debe orientarse hacia tilapias con pesos entre 700 y 1.200 gramos.

A mayor eficiencia, mayor production y menores costos de produccidn, que 
permiten competir por

Calidad vs costo y no por la errdnea conception de vender el producto mas barato 
para ganar espacio en un mercado altamente competitivo.
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4. Analisis y evaluacion financiera 

4.1. Informacidn historica

A continuaci6n se presenta el estado de resultado del afio 2009. Donde se 

especifica el estado de la empresa basado en ventas nacionales, y ver el 

comportamiento general de la empresa en el ultimo afio lo que nos dard pauta 
para la realizacibn de las proyecciones financiers que soportan el proyecto de 
exportadbn para poder determinar nuestro desempefio a futuro en el mercado 
intemacional.

PISCICULTORES DE SANTA MONICA, S.G DE R.L 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DIOEMBRE DEL 2009.

ACTIVO CiRCUlANTE.
Efectivo en caja. 3,100.00
Bancos 0.00
Jnventarios 205,000.00
TOTAL DEL 
CIRCULANTE. 208,100.00

ACTIVO FUO.
Terre no 245,000.00
Construcctdn e Inst. Esp. 2,539,149.00
Equipos menores 134,000.00
Mob. y equipo de
ofidna 0.00
Equipo de transporte 145,000.00
Otros Activos 7,000.00
Depreriaddn
acumufada. -228,510.00
TOTAL DEL ACTIVO FUO. 2,841,639.00

ACTIVO DIFERIOO.
Cargos y gastos
diferidos 1,341,001.00
Amortlzaddn Acum. -335,250.25
TOTAL ACTIVO
DIFERIOO. 1,005,750.75

TOTAL DE ACTIVOS. 4,055,489.75

PASIVO CIRCULANTE.
Documentos por pagar. 0.00
impuestos por pagar 0.00
Otros pasivos. 0.00

TOTAL PASIVO CIRC 0.00

PASIVO FUO.
Doc. por pagar. 0.00
Otros documentos. 0.00
TOTAL DEL PASIVO F. 0.00

TOTAL DE PASIVOS. 0.00

PATRIMONIO 4,198,861.75
Resultados de Ejerc. 
Ant. -30,200.00

Resultado del Ejercitio -113,172.00
CAPITAL CONTA8LF. 4,055,489.75

PASIVO MAS CAPITAL 4,055,489.75

Carretera El Tsjo-TInajitas Km. 3.5 Palmas de Abajo, Munlcipio de Actopan, Veracruz 
ToMfonos: 01 (228) 812-67-68.3L41-60-8S. 141-60-64
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Se ha verificado que los estados fmancieros se han elaborado con base a las 

Normas de Informacion Financiera, en atencibn a la convergencia con las Normas 

Intemacionales de Informacion Financiera. Las cifras histbricas reflejan la realidad 

de nuestra empresa y sirven de base para la realizacion de las proyecciones 
financieras para soportar el proyecto de exportacion.

4.2. Experiencia crediticia

La empresa Santa Mbnica, mantiene un importante financiamiento primario de 
ALIMENTOS PURINA.

La empresa al inicio de su proceso de instalacibn el cual duro 3 aftos, lo desarrollo 
en base al otorgamiento de un prbstamo, otorgado por el sector gubernamental 

para este tipo de sociedades cooperativas; mismo que ha sido a la fecha cubierto 
en su totalidad.



Exportaddn de Tilapia en filete congelada al mercado de Genova, Italia Universidad
Veracruzana

4.3. Cifras relevantes

A continuation se mencionan los activos con los que cuenta la empresa 
actualmente descritos detalladamente hasta ano 2009:

PISC1CULT0RES DE SANTA MONICA, S.C. DE R.L 
REIACIONES ANALfnCAS DEL BAIANCE AL31 DE DICIEM8RE DEI 2009.

TERRENO 245,00000 Predlo rustico de riego con construcdones e  instala i
ciones para granja aculcola, ubicada en el Km. 3.5 
del Tajoa lacomunidad de Palmas de Abajo, Mpio. ■ 
de Actopan, Ver., supeirfieie destinada al alevln. ■

; • una Hectares. ' [ |

CONSTRUCOONES E 78,992.00)25 m2.de laboratorio (semiterminado).
INSTALACIONES ESP. 352,082.00:780 m2, de ihvemadero (semiterminado)

: 345,450.00)5 jagunasdeoxldadi5n(rtsticas) |
36.000. 00, Casetadevlgilanciasemiterminada 1 

1,077,804.00,13 Estanques de concreto rectangulares 11X3X1
: 628,82100- ISO m2. Ofidna y Vivienda. |

20.000. 00) 15 m2, de construction de un sedimentador.
TOTAL CONSTRUCCldN. 2,539,149.00 ! ) j

EQUIPOS ; 26,000.00 13 Tinas de fibra de vidrio.
72,000.00; 4 equlpos de airadores j I

: 36,000.00 6 motoresde airacidnenmal estado. :
TOTAL DE EQUIPOS ; 134,000.00 i j

!
i

INSTALACIONES VARIAS i 694,585.00;Tendldo eldctrioo.
) 626,416.00) Instaladones del poro profundo y bomba.
[ 20,000.00;lnfraestructura de conducddn (provisional) 

TOTAL DE INSTALACIONES 1,34100100: j ;

i EQUIPO OE TRAN5PORTE )

OTROS ACTIVOS

100,000.00[Camioneta Pick-up Ford Mod. 2005
45.000. 00;Camioneta Pick-up Chevrolet mod. 1987

145.000. 00 ; ) ;
■ i ! !

7,000.00) Diversos aperos de trabajo, entre ellos, cucharas, 
redes para clasificar el tamailo del alevin, etc.

INVENTARIOS 205,000.00; Inventarlos en reproductores, alevlnes ystock de 
alimentos. : | |

Carretera £l Taj-> Tlnajitas Km. 3.5 Palmas de Abalo, Munlclpio de Actopan, Veracruz
TelfiforiOB; 01 (22a)812^7-58,14iWaS.Uie<M>4 | 121
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4 .4 . Com parativos

4 .5 . Premisas

Supuestos relacionados con el PIB (Mexico, Italia y Europa) que prevalecera 

durante los proximo cinco anos, la tasa de inflation esperada, y la tasa de interes 

que se aplicara en las estimaciones para el mercado domestico como para el 

mercado meta; estimaciones de los tipos de cambio, etc. (Calculados a future con 

base en su comportamiento historico). Con todas las reservas que estos rubros 

implican y considerando la inestabilidad mundial de los ultimos ocho anos.

Tipo de cambio

El tipo de cambio utilizado para el calculo de los montos del proyecto es de $16.33 

pesos por cada euro.

La proyeccion del euro para los proximos 5 anos que se calculo es la siguiente:

ANO 1 ANO ANO 3 ANO 4 ANO 5

16.33 17.13 17.93 18.73 19.53

El factor de deslizamiento (FEP) para el tipo de cambio sera de 5 % para el 

horizonte temporal del proyecto.

Tasa de interes interbancaria a 92 dfas: 5.0300 %, (Banco Santander) para 

el calculo del valor presente neto de la inversion asi como la tasa de interes 

de retorno de la inversion.

Fuente Banco de Mexico



Exportaddn de Tilapia en fllete congelada al mercado de Genova, ttalla Universidad
Veracruzana

Factores de Eficiencia Proyectiva

Inflaci6n pals de origen

i i  §F§§imi§h!§ infi8§i§R§fi@ 9nu§lii§g@ m M@xi§§ §@ §§̂ im§ 41%.- Pm  i@§
pF§*im§§ i  §r@§ §@ pF@y@§t@ i§ §i§ ui§fil§ M m m  §r ru@§*f© p§(§::

AISIO 1 AflO AfilO 3 AftO 4 Atfl0 5
4.10 4.26 4.40 4.70 4.91

Fuente: Banxico

Inflacidn pals de destino

El crecimiento inflacionario por sector y anualizado para el mercado italiano, se 
estima en 2.3%. Para los prdximos 5 afios se proyecto la siguiente inflacidn en el 
pais destino:

ANO 1 “ ANO AKlO 3 A«0 4 A ft0  5
2.30 2.35 2.40 2.45 2.50

Fuente: portal embajada Italia

Factores de proyeccidn para volumen.

El volumen de ventas se proyecto durante 5 anos, considerando un incremento en 
la demanda de 3.75% en el consumo de filete de tilapia congelado.
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Condiciones de rentabilidad

El proyecto es rentable si cumple con las siguientes condiciones:

• si el valor presente de los flujos esperados es mayor a la inversion inicial

• si el valor presente neto es positivo

• si la tasa interna de retorno es igual o mayor al costo integral de capital

• si la tasa cambiaria de retorno es mayor a la tasa interna de retorno

• si la tasa anbloga de retorno es menor al horizonte temporal del proyecto.

4.6. Requerimientos de inversion

Teniendo en cuenta que este proyecto de exportacibn requiere de una inversi6n 

DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL PARA EXPORTAR

Concepto Monto

Construction de area
para el procesado del ; $600,000.00 .

producto

Maquinaria y equipo $948,933.73

Certificaciones $20,000.00

Adecuaciones al producto $1,290,000.00
Costos de exportation $ 1,544,557.68

Total $ 4,403,491.41

De lo anterior los costos de la maquinaria y equipo se desglosan de la siguiente 
manera:
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DETERMINACION DE LA INVERSION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONCEPTO PESOS

Camara Frigorffica 
mmQntacargasMfei  
Construction de la navemum
Uniformes

H S U
2 mesas (acero inoxidabie)

H B i m H M
Aire acondicionado 

stiqueta: 
TOTAL

269.728.00
h m m h m .
279.425.00
ff4,0'0WW
5,460.00
W B B m
1,000.00

2 ,000.00
S iM S c i
948,933.73

4.7. Fuentes de fondeo17

Identificamos las fuentes de recursos que pueden aportarlos en los mejores 
tOrminos, condiciones y proporciones para ast aumentar la rentabiiidad de la 
inversi6n y redutir riesgos.

Se acudiO a la secretaria de economia donde se canaliza a Fondo PyMe en su 
Orea de financiamiento.
A continuation se presentan las opciones en el estado de VERACRUZ se pueden 

contactar a las siguientes instituciones que cuentan con programas de acceso al 
financiamiento:

17 http://www.contactopyme.gob.mx/financiamiento/default.asp

http://www.contactopyme.gob.mx/financiamiento/default.asp
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Bancos
BANORTE

Cobertura 
Monto minimo 
Monto maximo 
Plazo maximo(meses) 
Taza de interns 
Comisidn 
Destino del credito

Nacional 
$50,000.00 
$11,140,000.00 
60 Meses 
Fijas y Variables 
2 % <

Capital de trabajo y adquisicidn de activos fijos

BBVA BANCOMER
Cobertura 
Monto minimo 
Monto maximo 
Plazo m^ximo(meses) 
Taza de interns 
Comisidn
Destino del crgdito 

HSBC

Nacional 
$75,000.00 
$500,000.00 
24 Meses
THE + 10.0Puntos Porcentuales 
5%
Capital de Trabajo

Cobertura 
Monto minimo 
Monto maximo 
Plazo maximo(meses) 
Taza de interns 
Comisidn
Destino del credito

Nacional 
$200,000.00 
$2,000,000.00 
84 Meses
Variable, Fija y Protegida ( referenciada a THE) 
1 %

Adquisicidn de activo fijo
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NACIONAL FINANCIERA, S.N.C

Monto minimo 
Monto maximo 
Plazo m£ximo(meses)
Destino del cr^dito

SANTANDER SERFIN

Cobertura 
Monto minimo 
Monto m&ximo 
Plazo m£ximo(meses)
Taza de interns 
Comisidn
Destino del cr6dito

$76,000.00 
$95,000.00 
48 Meses
Modernizacidn del transporte

Nacional 
$50,000.00 
$500,000.00 
18Meses 
17 %
1.2 % Incluida en la Tasa de Interns 
Capital de trabajo y adquisicion de activos fijos

Fondos Estatales

-FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, FORESTAL Y PESQUERO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ (FIDREVER)

-FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL DE 
VERACRUZ

-FIDEICOMISO VERACRUZANO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Se requieren o necesitan recursos por la cantidad de $948,933.73 que vamos a 
financiar de la siguiente forma:

79.03% con un crOdito PYME Santander de 750,000.00 con una tasa del 17.92% a 

pagar en 3 anos, el otro 20.97 restante sera aportado por los socios de la empresa 
con un dividendo esperado de 13%.
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FUENTES MEZCLA DE 
FINANCIAMIENTO

COSTO ANUAL COSTO
PONDERADO

Socios 20.97% 13% 4.27
Banco 79.03% 17.92% 12.03
Total 100% 25% 16.30

Costo ponderado o tasa integral de capital 16.3

TABLA DE AMORTIZACION

El banco “Santander” ofrece un crbdito PYME de $750,000.00 con una tasa de 
interns del 17.92% a apagar en 3 anos, de la cual la tabla de amortizacibn es la 
siguiente:

AfiO SALDO INSOLUTO INTERESES PAGO DE 
CAPITAL

PAGO
TOTAL
(3+4)

1 $750,000 00 112,867.00 249,996 00 363,866.00
2 500,004.00 68,467 00 249,996.00 319,067.00
3 249,996.00 24,266.00 249,996.00 274,267.00

SUMA 205,600.00 750,000.00 957,200.00

TABLA DE DEPRECIACION

CALCULO DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

1 Evisceradora 
1 Cbmara frigorifica 
1 Montacargas 
1 Bascula digital

$341,700.00
$269,728.00
$34,620.00
$2.740.00
$648,788.00
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Activos fijos totales/ S

Calculo de la depreciacidn:

A fio  1 Ano 2 A no 3 A no 4 A no5
!§! 129,757.60 $ 272,460.36 $ < 572,166.76' $,. 1,201,550.19 * $2,523,255.39 JRpi

Por lo tanto el horizonte temporal del proyecto es de 5 anos que es el tiempo 
convencional del proyecto para este tipo de producto.

4.8. Punto de equilibrio y margen de seguridad 

Punto de equilibrio:

477,778.24 pesos

Formula del punto de equilibrio y desarrollo:

Costos Fijos 
1-(CV/lngresos)

_________$449,555.00_________
1-($ 1,374,000) / $23,259,814.21

PE= $ 477,778.24
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Punto de equilibrio en unidades:

2,564 unidades

Punto de equilibrio 
en unidades =

Punto de equilibrio 
Precio unitario (exportacibn)

Punto de equilibrio en 
unidades =

477,778.24

$186.38

PEU =
2,564 unidades

Nota: El Punto de Equilibrio en Unidades, se obtuvo de dividir el Punto de 
Equilibrio en pesos entre el precio de exportacibn por unidad.

Para cubrir los gastos de produccibn y exportacibn se debe vender 2, 564 
Unidades en el extranjero.

Porcentaje de contribucibn marginal:

0.940928161

Formula y desarrollo:

%CM ~ 1~ c v

V

%CM = 1 1,374,000
23,259,814.21

% C M  = 1 - 0.059071839
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%CM = 0.940928161

Comprobaci6n del punto de equilibrio:

PE =
cf

%cm
$449,555

0.94092816

Utilidad formula y desarrollo:

U ~  (V  ~  PE) X  %CM

U = ( 23,259,814.21 - 447,778.24) x .940928161

U = 21,436,259.21

Margen de seguridad:

J
97.95%

Formula y desarrollo:
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M S
V - P E

V

MS
$23,259,814.21 477,778.24

$23,259,814.21

$22,782,035.97
MS = -------------------------------—

$23,259,814.21

% CM :
Porcentaje de Contribucidn 

Marginal.

PVU: Precio de Venta Unitario.

CVU: Costos Variables Unitarios

Ventas
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4.9. Flujo de efectivo

)
Conceptos de efectivo 0 Ado 1 Ado 2 Ado 3 Ado 4 Ado 6
A. Fuentes de efectivo

saldo inicial en caia $ -$ 1,808,225.75 $ 2,266,689.93 $ 2,760,620.08 $ 2,922,023.77 $ 2,272,351.69

empresario $ 4,198,861.75 $2,704,624 $ 2,677,296.00 $ 2,750,253.06 $ 1,601,171.00 $76,547

UtiWad neta (Fardidd) $ 143,372.00 $ 204,797.70 $ 343,230.52 $ 414,067.80 $ 495,530.66 $ 589,212.96
Depreciation y 
amortizaclones (perdidd) $ 228,510.00 $ 129,757.60 $ 129,757.60 $ 129,757.60 $ 129,757.60 $ 129,757.60

prestamo refaccionario $948,933.73 $ 866,294.08 $ 560,356.00 $ 504,320.40 $ 453,888.36

complemantartas $3,454,557.68 $ $ $ 500,000.00 $
Total fuentes )  3,826,978.76 $6,374,929 $ 6,023,762.93 $ 6,355,539.34 '$  5,893,288.23 $3,262,242.07

ausos
Inversiones
Inversiones fijas $ 553,555.00 $ 553,555.00 $ 553,555.00 $ 553,555.00 $ 553,555.00 $ 553,555.00

hversiones diferidas $1,0)5,751 $1,005,751 $1,005,751 $1,005,751 $1,005,751

Capital de trabajo $ 4,075,899.75 $1,548,934 $ 1,703,827.10 ; $ 1,874,209.81 j $ 2,061,630.79 $2,577,038

Total usos 6 6,635,205.50 '$ 3,168,239.48 $ 3,263,132.86 $ 3,433,616.56 $ 3,620,936.54 $ 3,130,693.49

efectivo -$ 1,808,226.75 $2,266,690 $ 2,760,620.08 $ 2,922,023.77 $ 2,272,361.69 $ 131.648.68

Flujo de efectivo 
anual $ 2,266,689.93 $ 2,760,620.08 $ 2,922,023.77 $ 2,272,351.69 $ 131,648.58
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4.10. Estados financieros

Estado de resultados y Balance general

En las siguientes tablas se pocket observar el comportamiento financiero anual de 
laempresa.

ACTIVO afio 0 ano 1 alo  2 afio 3 afio 4 afio 5
Caja y bancos | $ 3,100.00 $ 2,834,557.68 ! $ 2,834,557.68 j  $ 2,834,557.68 j  $ 2,834,557.68 $2,834,557.68 ;

Suma acti\o 
circulante $ 208,100.00 $ 3,388,112.68 ! $ 3,388,112.68 j  $ 3,388,112.68 j  $ 3,388,112.68 $3,388,112.68 j

Depreciacibn j $ 228,510.
ma ^2,841,639.

00 
639 CO.

$ 129,757.60 ! $
S " 1 419 176 13 i"

272,460.36 j $ 572,166.76 $ 1,201,550.19 ; $2,523,255.39 \
1,431.366 74 $ 1 132.043 36 $ " ' 650.080'

CAPITAL CONTABLEj

UtBidad del ejercicio j$  113,172.00 
Utilidad de ejercicios ~ ’$ T  ' .  3Dj26<JOO~ 

antedores
TOTAL CAPITAL

SUMA TOTAL DE 
P.ASIVO Y CAPfTAL

4,055,489.75

4;05£48375

204,797.70 : $ 409,595.40 $ 819,190.80 $ 1,638,361.60 ] $2,457,572.40

"si
3,858,355.08 i $ 
4 807.283 B l '  3

•acBMVsejstn:
3,953,185.48 \ $ 4,129,799.86. $ 3,743,873.00 j $2,988,007.42
4 619 479 56 $ 4 690 155 86 i  4 24B 103 40 $? 441 .895 78.

En la anterior tabla el capital de aportacibn disminuyo en el ultimo ano, esto llevo a 

un impacto en la utilidad del 00 a 50% en el afio mencionado, se puede observar 
anualmente las utilidades.
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I ! ■ A lto  2'. A fiO  3 AtiO 4 A lto  5

VENTAS $ 23,259,814.21 $26,748,786.34 $30,761,104.29 $35,375,269.94 $40,681,560.43

COSTOS DE VENTAS $553,555.00 $636,588.25 $732,076.49 $841,887.96 $968,171.15

UTILIDAD BRUTA $22,706,259.21 $26,112,198.09 $30,029,027.81 $34,533,381.98 $39,713,389.27

GASTOS DE MANEJO 

DEEXPORTACION $ 19,519,721.60 $ 22,279,085.50 $25,277,914.75 $28,377,178.18 $ 32,065,669.10
UTILIDAD DE $3,186,537.61 $3,833,112.59 $4,751,113.06 $6,156,203.80 $7,647,720.17

GASTOS

FINANCIEROS $129,757.60 $142,733.36 $157,006.70 $172,707.37 $189,978.10
GASTOS DE 

PRODUCCION $ 2,834,557.68 $3,259,741.33 $3,748,702.53 $4,311,007.91 $4,957,659.10
UTIUDADNETA  

ANTES DE $3,056,780.01 $3,690,379.23 $4,594,106.36 $5,983,496.43 $7,457,742.07

ISR 30% $9,170.34 $11,071.14 $13,782.32 $17,950.49 $22,373.23
IETU 17.5% $5,196.53 $6,273.64 $7,809.98 $10,171.94 $12,678.16

PTU 10% $3,056.78 $3,690.38 $4,594.11 $5,983.50 $7,457.74

UTIUDADNETA  

DESPUES DE $204,798.68 $409,602.74 $819,217.42 $1,638,382.59 $2,457,573.84

En la anterior tabla se demuestran las ventas, costos y gastos de manejo de 

exportacibn asf como los impuestos gubernamentales.

Y nos muestra una utilidad anual proyectada a cinco afios, que demuestran que el 
proyecto es viable.
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4.11. Plan financiero anual

La siguiente tabla demuestra los origenes y aplicaciones del efectivo

PLAN FINANCIERO ANUAL
AAo AAoO A fio l AAo 2 AAo 3 AAo 4 AAo 5

Aplicaciones
Activo diferldo S 1,005,751.00 $ 1,005,751.00 S 1,005,751.00 S 1,005,751.00 S 1,0)5,751.00 $ 1,005,751.00
Capital de trabajo S 4,075,899.75 S 4,075,899.75 $ 4,075,899.75 S 4,075,899.75 $ 4,075,899.75 S 4,075,899.75
Total $ 5,081,650.75 $ 5,081,650.75 $ 5,081,650.75 $ 5,081,650.75 $ 5,081,650.75 $ 5,081,650.75

Origertes

Aportaddn de sodos S 4,198,861.75 S 4,198,861.75 S 4,198,861.75 $ 4,198,861.75 $ 4,198,861.75 S 4,198,861.75
Total $ 4,198,861.75 $ 4,198,861.75 $ 4,198,861.75 $ 4,198,861.75 $ 4,198,861.75 $ 4,198,861.75
Depredacf6n y amortizaddn s 129,757.60 $ 272,460.36 $ 572,166.76 S 1,201,550.19 $ 2,523,255.39

4.12. Razones financieras

Ind icesfinan rieros |— 0 ~ ] ------------- 1-------------1----------2 ^ ~  °  °  --------- 1--------------------

| R a z o n e s  d e  t iq u ld e z  1  ̂ j  »
Razdrt d e  liquidez ■ 1 3.57 3.9 6 4.08 7.46

d s l acido ____ ___J ......... 2.98 3.27 5.05 5.62 6.2

R a z o n e s  d e r e n t a b i l l d a d  |

ro tadon  del activo total 16.30 20.54 23.62 41.13 756.00

rendlm iento a e  la inversion 0.04 0.08 0.17 0.38 0.71

Formulas:

j Uquidez A ctivo  c ircu lan te !: Prueba del Activo circulante - 1 Inventario

Pasivo acido = Pasivo circulante

Utifidades despues
! Rotacidn del ventas anuales j rei = de impuestos 

activo to ta l —  activos totaies Act tvos totaies
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4.13. VPN, TIR, y sensib ilizacion

En la siguiente tabla podemos determinamos el valor presente neto de la inversion 

en $8,210,555.83 a si como una tasa interna de retorno del 252 % tomando como 

referenda 5 anos y una tasa referencial del 0.5%.

Inversion Inicial -948933,73

[ $2,266,689.93 $2,760,620.08 $2,922,023.77 $2,272,351.69 $131,648.58
Flujos anuales

j Ano Flujo de efectivo^
, 0 , ^  948,933.73
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5. Resumed ejecutivo

5.1 Antecedentes de ia empresa

La empresa “Santa Monica Fish”, est£ localizada en la carretera El tajo-Tinajitas 

km. 3.5 Palmas de Abajo, municipio de Actopan, Veracruz, Mexico. Esta 

constituida como una Sociedad cooperativa de responsabilidades limitadas, su 
responsable es el seftor Sergio Ramos Chiquito. Que en conjunto con 5 socios y 
basandose en principios y valores muy claros como el trabajo en equipo, el 

respeto a la naturaleza, el servicio de primera calidad al cliente, responsabilidad a 
nuestros consumidores y la lealtad conformo la sociedad cooperativa alrededor 
de hace 6 aftos como un suefio y con apoyo gubernamental.
Siendo los primeros 3 aftos enfocados a la construcciOn de las instalaciones 

adecuadas para el cultivo de tilapia “pargo cerezo”, y en la actualidad cuenta con 
12 tanques para la production de este producto con capacidad de ampliar su 
produccidn al doble ya que cuenta con un terreno propio.

5.2 Producto o servicio

La Tilapia tiene una exquisita carne blanca y un sabor delicado. Su textura firme 

facilita su preparacidn ya que es un pez muy versatil que puede ser: asado, 
embutido, empanizado, a la parrilla, horneado, frito, al vapor, al carbdn, o usado 

como ingrediente para sopas de pescado, y su sabor queda muy bien en salsas y 
marinado.

A si bien dentro de la comercializacion regional aparte de tener un bajo precio en 

el mercado otorga una facilidad y ampiia variedad en las formas de preparation 

dentro de la gama de platillos en la gastronomia veracruzana.

El cultivo de Tilapia aun sigue siendo un trabajo artesanal y implica diferentes 

fases segun su estadio fisioldgico y requerimientos, estos son: Reproduction, 
Crianza, Pre engorda, Engorda, Cosecha, Pos cosecha y Comercializacion.
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En nuestra investigation para la comercializacion en el extranjero incluimos una 

nueva etapa que engloba el manejo del fileteado, el envasado y de la 

conservation del filete en refrigeration dentro de la empresa as! como todo lo 

relacionado con la logistica de exportation.

5.3 P lanteam iento del proyecto

El proyecto nace de la necesidad de una diversification de nuestro producto .i|.b 

basada en innovaciones tecnologicas que le proporcionara a la tilapia abarcar el 

mercado internacional italiano.

Siempre enfocada en el aprovechamiento de los beneficios que nos brinda el 

cultivo de tilapia, respetando siempre el medio ambiente asi como tambien el de 

brindar a nuestros clientes el mejor pescado de la region y del pais buscando una 

mejora continua en lo que producimos.

5.4 Aspectos del m ercado meta

Al realizar un analisis minucioso del comportamiento de nuestro producto 

basandonos en datos economicos y de demanda nos llevo a la inquietud de 

incursionar en el mercado italiano siempre basandonos basicamente dentro de 

nuestras capacidades como empresa ya que el mercado italiano a pesar de tener 

una vasta variedad de pescados no ha logrado poder satisfacer su consumo 

interno lo cual los I leva a importar productos de mercados lideres en el ramo de la 

piscicultura.

5.5 Requerim ientos y proyecciones financieras
En este punto para la realizacion de nuestro proyecto se solicitara un prestamo de 

$ 948,933.73 pesos para maquinaria y equipo, con requerimiento de inversion total 

de $ 4, 403,491.41 que seria cubierto de nuevos socios y con una TIR de 252% y 

un VPN de $ 8, 210,555.83 con una tasa del 5.0300 % THE a 92 dias, lo cual nOs 

dare de acuerdo con las proyecciones financieras ya presentadas que nuestro 

proyecto se presenta viable para su realizacion.
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La iogfstica como esperabas.......

At'n: Rogelio Vargas Aguilar
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Oferta formal

Distribuidora “italiana”

“SANTA MONICA” S. C. de R. L.

Empresa localizada en la carretera El tajo-Tinajitas en Actopan, Veracmz, Mexico.

Productora de tilapia en filetes y congelada (aprox. dura 6 meses), tiene a 
disposition la produccibn mensual de 5 040 kg de producto final, empaquetado y 
listo para su venta.

Se pone a su disposicibn con un precio FOB Veracruz € 2 2451 euros por 
contenedor, teniendo un ciclo de venta mensual para el abastecimiento del 
mercado.

Para realizar la negociacibn la forma de pago que ofrecemos seria por medio de 
una carta de crbdito, pagadera con la presentation de documentos:
Factura comercial. conocimiento de embaraue. con la llegada de la mercancia en 
Puerto de destino final.

Esperando la pronta respuesta manifestando el interbs sobre nuestro producto en 
un plazo de 60 dias

Nota:
Las especificaciones plasmadas en esta oferta estbn sujetas a cambios sin 

previo aviso. Pasando la vigencia de esta oferta.

Responsable de la empresa “ Santa Mbnica”



Exportacidn de Tilapia en filete congelada at mercado de Genova, Italia Universidad
Veracruzana

Sergio Ramos Chiquito

Carta de intencion
Conste por el presente documento, DE UNA PARTE “Importador Italiano”, con 

domicilio legal en Italia y representada en este acto por el Sr. Mario Benitez, en su 
caracter de gerente y, DE OTRA PARTE, la empresa, la empresa “Santa M6nica”
S. A. de R. L, conocida de forma abreviada y a todos, con domicilio en Palmas de 
abajo km. 3.5, Municipio de Actopan, Veracruz, Mexico, y representada en este 
acto por Sergio Ramos Chiquito en su caracter de Director.

AMBAS PARTES, reconoctendose reclprocamente el caracter, la personalidad y la 
representacidn con que comparecen, convienen en MANIFESTAR lo siguiente:

OBJETIVO

El objetivo de esta Carta de Intencidn es establecer las bases y Itneas de trabajo 

conjuntas entre los participantes desde el momenta de la firma de la presente 

hasta el establecimiento de relaciones de otro tipo, si se entendiera y fuese de 
comun acuerdo de las partes.

DECLARAClON DE INTENCI6N

PRIMERO: Ambas partes declaran su intencidn de intercambiar informacidn con 

vistas a identificar oportunidades de negocio para sus representados, en el sector 
de alimentos con la compra-venta de “Filete de Tilapia conaelado”.
SEGUNDO: Ambas partes declaran su intencidn de colaborar en la promotion de 

productos y servicios de la contra parte, en el sector de alimentos con la compra- 
venta de “Filete de Tilapia conaelado”.

TERCERO: Ambas organizaciones trabajaran en la organizacidn de Rondas de 

Negocios entre empresarios de ambos paises, con el objetivo de fomentar las
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relaciones comerciales en el sector de alimentos con la compra-venta de “Filete 
de Tilapia conaelado”.

CUARTO: Ambas organizaciones de comdn acuerdo facilitarbn el intercambio de 
delegaciones empresariales en el marco de congresos, eventos, seminarios, 
ferias, exposiciones o cualquier otra actividad que se desarrolle entre ambo

paises en beneficio de la ampliacibn de las relaciones comerciales en el sector de 
alimentos con la compra-venta de “Filete de Tilapia conaelado”.

QUINTO: Mantener comunicacibn expedita e intercambio de informacibn 
necesaria para la consecucion de los apartados ANTERIORES.

Producto: Filete de Tilapia conaelado 
Origen: Mbxico

Especificaciones: tilapia rebana en filetes conservadas en congelacibn, en 

boisas individuates de 500g, que son cuatro filetes.
Cantidad: 1 Contenedor con 5,040 kg.

Empaque: cajas de cartbn que resisten temperaturas bajo cero 
Tiempo de Entrega: de 23 a 25 dias via maritima 

Forma de Pago: mediante una carta de crbdito irrevocable y confirmada
Destino: Gbnova, Italia 

Puerto de Descarga: puerto de Gbnova

Documentos: certificado de origen, factura consular, certificado de seguros,

certificado de inspecciones.
Contactor http://tilapiasanta.bloaspot.com

Dado en la ciudad de GENOVA ITALIA, a los 31 dias del mes de mayo de 2010
“ Importador italiano “ 

Sr. Mario Benitez 
Gerente

Empresa Santa Mbnica S.A. de R.L 
Sergio Ramos Chiquito 

Representante

http://tilapiasanta.bloaspot.com
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CONTRATO
Este contrato de COMPRA-VENTA lo celebrara por una parte la empresa “Santa 
Mbnica” S. A. de R. L. representada en bste acto por Sergio Ramos Chiquito y 
por la otra parte la empresa "Importador Italiano” representada
por........................... a quienes en lo sucesivo se les denominarb “El vendedor” y
“El comprador” respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y 
clausulas.

DECLARACIONES

DECLARA “EL VENDEDOR”

I. Que es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de la
Republics Mexicans segun consta en la escritura..............o el certificado de
Cbmara de Comercio de................

II. Que dentro del objeto social se encuentran entre otras actividades, la 
comercializacibn e exportacibn de “Filete de tilapia congelado”.

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

IV. Que el seftor Sergio Ramos Chiquito es su legitimo representante y en 
consecuencia se encuentra debidamente facuitado para suscribir el presente 
instrumento y obligar a su representada en los terminos del mismo.

V. Que tiene su domicilio en Palmas de abajo km. 3.5, Municipio de Actoplh, 
Veracruz, Mbxico, mismo que senala para todos los efectos legates a que haya 
lugar.

DECLARA “EL COMPRADOR”

I. Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de Italia y que se 
dedica entre otras actividades a la comercializacibn e importacibn de los productos 
a que se refiere la fraccibn II de “El vendedor”.

II. Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objeto del 
presente contrato.

III. Que el seftor...................es su legitimo representante y estb facuitado para
suscribir este contrato.
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IV. Que tlene su domicilio e n ........... mismo que senala para todos los efectos
legaies 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 asi al tenor 
de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio de este instrumento “Italia.” 
obliga a vender y “El comprador” a adquirir “Filete de Tilapia conaelado”.

AMBAS PARTES DECLARAN:

Que tienen interns en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el 
presente contrato, de conformidad con las siguientes declaraciones y asi al tenor 
de las siguientes:

CLAUSULAS.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio de este instrumento "El 
vendedor" se obliga a vender y "El comprador" a adquirir “Filete de Tilapia 
conaelado” como suministro de manera mensual.

SEGUNDA. PRECIO.- El precio de los productos objeto de este contrato que “El 
comprador” se compromete a pagar ser£ la cantidad de: $ 7,257,600.00 Euros 
bajo el INCOTERM FOB Veracruz, Mexico.

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

TERCERA. FORMA DE PAGO.- “El comprador” se obliga a pagar a “Santa 
M6nica” S.A. de R.L. el precio pactado en la cl&usula anterior, mediante una carta 
de cr£dito irrevocable y confirmada, contra entrega de los siguientes 
documentos: Factura comercial, conocimiento de embarque. “ limpio” , 
certificado de origen, certificado sanitario, evidencia de seguro pagado, 
certificado de calidad. De conformidad con lo pactado en el p£rrafo anterior, “el 
comprador”, se compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que 
se realicen los tramites necesario para su cancelacion en las condiciones
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senaladas.

Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de credito o 
sistema de pago convenido seran por cuenta de “El comprador”.

CUARTA. ENVASE Y EMBALAJE DE LAS MERCANCfAS.- “Santa Monica” S.A. 
de R.L. se obliga a entregar las mercancfas objeto de este contrato, en el lugar 
sefialado en la clausula segunda cumpliendo con las. especificaciones siguientes: 
los filetes de tilapia congelados serein embaladas en cajas de cartdn, donde el 
envase principal son bolsas de polietileno que protegen del movimiento y 
conservation de la temperatura.

QUINTA. FECHA DE ENTREGA.- “Santa M6nica” S.A. de R.L. se obliga a 
entregar las mercancfas a que se refiere 6ste contrato dentro de los ... dfas, 
contados a partir de la fecha de confirmation por escrito del pedido y convenido el 
sistema de pago previsto en la cidusula tercera.

SEXTA. PATENTES Y MARCAS.- Santa M6nica” S.A. de R.L, declara y “El 
comprador” reconoce que los productos objeto de <§ste contrato se encuentran 
debidamente registrados al amparo del registro de marca.

Asf mismo “El comprador” se compromete a notificar a “Santa Monica” S.A. de 
R.L, tan pronto tenga conocimiento, de cualquier violacidn o uso indebido de dicha 
patente o marca, a fin de que “Santa M6nica” S.A. de R.L puede ejercer los 
derechos que legalmente le corresponden.

SfzPTIMO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- En el presente instrumento se 
establece que el periodo de validez sera de seis meses, contando fecha tomada 
de la primera entrega por parte del vendedor. Ambas partes convienen que una 
vez “Santa Mdnica” S.A. de R.L, haya entregado la totalidad de la mercancfa 
convenida en la clausula primera, “El comprador” haya cumplido con cada una de 
las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, se da por terminado.

OCTAVA. RECISlON POR INCUMPIENTO.- Ambas partes podr£n rescindir 6ste 
contrato en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de 
tomar medidas necesarias para reparar el incumplimiento dentro de los dfas 
siguientes al aviso, notification 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 ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra, 
cumpliendo el termino a que se refiere el parrafo anterior.

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

d£CIMO. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES.- La rescisidn o terminacidn 
de 6ste contrato no afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contraidas con anterioridad o de aquellas ya formadas que, por su 
naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes, deben diferirse a 
fecha posterior, en consecuencia, las partes podran exigir aun con posterioridad a 
la rescision o terminacidn del contrato el incumplimiento de estas obligaciones.

Df=CIMA PRIMERA. SECI6N DE DERECHOS Y OBLIGACIONES - Ninguna de 
las partes podrd exceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las 
obligaciones derivadas de 6ste contrato, salvo acuerdo establecido previamente.

DECIMA SEGUNDA. LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
Ambas partes aceptan que no ser£ imputable a ninguna de ellas, la 
responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en 
suspender los derechos y obligaciones establecidos en el siguiente contrato, los 
cuales podran reanudarse de comun acuerdo en el momento en que se 
desaparezca el motivo de la suspension, siempre y cuando se trate de los casos 
previstos en esta clausula.

DECIMA TERCERA. LEGISLACI6N APLICABLE. En todo lo convenido y en lo 
que se encuentre expresamente previsto §ste contrato se regirei por las leyes 
vigentes en la Republica Mexicana, particularmente en lo dispuesto en “La 
Convention de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta 
intemacional de mercaderias” y, en su defecto por los usos y practicas 
comerciales reconocidas por 6sta.

DIzCIMA CUARTA. ARBITRAJE.- Para la interpretation, ejecucidn y cumplimiento 
de las clciusulas de £ste contrato y para la solution de cualquier controversia que 
se derive del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliation y 
arbitraje para el comercio exterior existente en el pais exportador.

Se firma este contrato en la Ciudad de Veracruz Mexico a los........ dias del
mes..............de 2010.

“Santa Monica” S.A. de R.L” “Italiana”

Representante 
Sergio Ramos Chiquito

Importador italiano
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