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ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 
PROYECTO DE EXPORTACION PINA MD-2 A FRANCIA

INTRODUCCION

La demanda mundial de frutas frescas se hace cada vez mayor, los sabores dulces, excentricos 

y las frutas exoticas cautivan la atencion y el gusto de consumidores alrededor del mundo.

Las frutas tropicales como la papaya, mango, el platano y la pina han tornado un lugar 

preponderante en la produccion agricola del pais.

Mexico se caracteriza por tener una produccion de frutas y hortalizas muy amplia con una gama 

de diversos productos. Nuestro estado, Veracruz, es uno de los mas privilegiados en cuanto a 

produccion agrfcola se refiere, cuenta con tierras fertiles en donde se cultivan diferentes tipos 

de frutas tropicales, entre los cuales resalta la produccion de pina.

La pina quiza sea la que mayor industrialization desarrolle por ser transformada en jugo 

concentrado, trozos y rebanadas. Para su consumo en fresco es considerada como una buena 

alternativa, por ofrecer un sabor exotico que atrae el gusto de diferentes paladares.

El presente proyecto presenta la alternativa de exportation de la empresa Rancho Palco S.P.R 

de R.L de pina en su variedad MD-2 conocida tambien con el nombre de pina miel, a el pais de 

Frantia, en donde los consumidores tienen una preferencia por los sabores dulces, 

caracteristica esencial de esta variedad de pina.

Rancho Palco es una empresa constituida desde 1994 bajo las formalidades que las Leyes del 

gobierno mexicano estipulan como una Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad 

Limitada, dedicada al cultivo, production y comertialization de frutas tropicales, entre las que 

destacan la papaya, la pina en sus variedades Champaka, Cayena Lisa y MD-2.

Esta empresa esta ubicada en la region de Rodriguez Clara, y ha tenido un crecimiento notorio 

en los ultimos anos a consecuencia de la utilization en la produccion de metodos eficaces con 

los que se ha logrado ofrecer productos de calidad.

Como productores, conocen de primera mano las necesidades del mercado en calidad tamafio y 

grado de maduracion; para esto implementan un proceso de estandarizacion que garantiza el 

permanente cumplimiento de estas necesidades.
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CAPITULO I

PERFIL DE LA EMPRESA
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1.1 DATOS GENERALES

Nombre de la Empresa:

Rancho Palco Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada 

Constitution Legal:

Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada (S.P.R. de R.L.) 

Domicilio:

Domicilio en calle 10 s/n colonia centra Cp. 98741, Juan Rodriguez Clara, Veracruz. 

Telefono:

(01283) 839562 

fa x (01283) 835698 

Correo Electronico: 

ranchopalco@yahoo.com. mx 

RFC:

SPR150894MR2 

Director General:

C.P. Rafael Rodriguez Gonzalez 

Fecha de Fundacion:

15 de Agosto de 1994

Area: Juan Rodriguez
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1.2 CLASIFICACION

• Finalidad: Lucrativa

• Actividad: Agri'cola

• Origen de Capital: Privado

• Estructura Legal: Es una Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada 

constituida de conformidad con las Leyes de la Republics Mexicana el quince de agosto 

de mil novecientos noventa. Dentro de su objeto social se encuentran entre otras 

actividades la produccion, comercializacion y exportation de frutas frescas tropicales.

1.3 AWTECEDEWTES DE LA EMPRESA

La empresa Rancho Palco esta constituida legalmente como una S.P.R. de R.L (Sociedad de 

Produccion Rural de Responsabilidad Limitada), constituida con ese nombre desde 1994. Su 

ubicacion geografica es en el Estado de Veracruz, especificamente en la region de Juan 

Rodriguez Clara, Ver., con domicilio social en Calle 10 s/n. Col. Centro.

Esta dedicada a la produccion y comercializacion de frutas frescas como papayas, platanos y 

para efectos de este proyecto pina en su variedad MD2 o conocida en nuestro pais como pina 

Miel.

Como productores conocen de primera mano las necesidades del mercado en calidad, tamano y 

grado de maduracion; para esto implementan un proceso de estandarizacion que garantiza el 

permanente cumplimiento de estas necesidades.

Una constante planeacion estrategica y una constante mejora de procesos le permite hacer 

llegar a sus clientes: las pinas, los platanos, las papayas, o cualquiera de sus productos a penas 

unos cuantos dias despues de que se cosecharon en el campo

Dicha empresa, en sus inicios comenzo como una empresa familiar y actualmente tiene la 

experientia de mas de 30 anos en la produccion de Pinas en su variedad Champaka y Cayena 

Lisa por parte del anterior Director General de la empresa, quien es el padre del C.P. Rafael 

Rodriguez Gonzalez. A partir de que el hijo asume la direction general, surge el interes por 

comenzar a sembrar la Pina Miel, y a su vez integrar un proyecto a mediano plazo para a si 

convertir a su empresa en una de las mayores productoras de esta nueva variedad de Pina.
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Lo que lo motivo a realizar dicho proyecto fue el conocer que la Pina en su variedad Pina Miel 

se cotiza y demanda mas alta que las otras 2 variedades (Champaka y Cayena Lisa) que ellos 

producen, tanto en el mercado nacional como en el intemacional, asf como tambien el saber 

que solamente existe un productor de dicha Pina en el estado de Veracruz y otro mas en el 

Estado de Tabasco, logrando asf ser los unicos tres productores de Pina Miel a nivel nacional

En Rancho Palco S.P.R. de R.L. se utilizan metodos de primer nivel y con alta tecnologfa en la 

production, los cuales se caracterizan por tener una siembra de "melgas o tablas" de 24 mts. 

de ancho por 100 mts. de largo, esto con la finalidad de realizar todo el proceso de riego, 

fertilization y fumigation de forma mecanizada, lo cual logra disminuir costos, ya que es menor 

la utilization de mano de obra, optimization de tiempos y mejora la calidad de la cosecha.

1.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATTVA

MISION

Producir y comertializar pina en fresco con altos valores nutricionales, frescura, tamano y peso 

estandares, dulzura, color, presentation y duration, destinadas a empresas distribuidoras de 

frutas en Francia, mediante un sistema integral que comprenda rapidez en la entrega y 

mantenimiento de los estandares de calidad del producto, para que estas a su vez la vendan y 

posicionen dentro del mercado frances.

VISION

Posicionarnos como la primer empresa en la production y comercializacion de Pina Miel en los 

mercados internadonales, mediante un sistema de distribution integral que comprenda la 

rapidez en la entrega y el mantenimiento de los estandares de calidad del producto, centrados 

en valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la honestidad, apoyados en una 

infraestructura fi'sica y tecnologica.

OBJETIVO GENERAL

Hacer llegar a nuestros clientes un excelente producto y servicio en tiempo y forma adecuada, 

cumpliendo con la satisfaction plena de las necesidades de los mismos, ofreciendo los mas 

elevados estandares de calidad, logrando un posicionamiento en el mercado nacional e 

international con el fin de desarrollamos y mantenernos a la vanguardia dentro del mercado.
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OBJETIVOS

• Posicionar nuestro producto en Francia, aprovechando que somos uno de los tres 

productores a nivel nacional.

• Obtener la Certificacion ISO 9001.

• Beneficiarse del credmiento economico que ha tenido la empresa en los ultimos anos.

• Vender 40 % de la production total al mercado frances.

ESTRATEGIAS

• Crear un staff de mercadotecnia que realice una campana de posidonamiento en 

Franda, aprovechando que actualmente somos uno de los tres productores de Pina Miel 

en Mexico, para incorporar esta condition en dicha campana.

• Gestionar ante los Organismos Internacionales correspondientes la certificacion ISO 

9001 que avale la calidad de nuestro producto, Pina Miel.

• Adquirir un camion para utilizarlo como medio de transporta para llevar nuestro 

producto de Juan Rodriguez Clara, Ver. al Puerto de Veracruz.

• Utilizar el 20 % de la capacidad ociosa y 20 % de la produceion que actualmente se 

tiene para destinarla al mercado frances.

METAS

• Llevar a cabo una campana de posidonamiento en Francia durante 6 meses que incluya 

promotion y publiddad que de a conocer las caracteristicas de calidad que avalan 

nuestro producto, asf como nuestra condition de ser el unico productor mexicano que 

exporta pina miel.

• Gestionar el certificado de calidad ISO9001 y obtenerlo antes del primer embarque de 

pina miel a Francia.

• Comprar un camion Thorton rabon por medio de un credito a 6 meses.

• Utilizar nuestra capacidad ociosa que asciende a 240,000 toneladas mas otras 240,000 

toneladas de la production que actualmente se tiene para ser utilizadas como oferta 

exportable a Franda.
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PLAN DE INSTRUMENTACION

• Estrategia de Mercadotecnia 

ESTRATEGIA

Posicionar nuestro producto dentro del mercado frances

QUE

Las actividades que vamos a llevar a cabo para lograr esto son: 

Contratar personal capacitado 

Elaborar un plan de mercadotecnia

COMO

Se contratara personal capacitado en marketing intemacional con el que logremos integrar un 

staff que elabore un plan de mercadotecnia con el que se logre que nuestro producto, la pina 

miel, este posicionado antes de que efectuemos el primer embarque.

Dicho plan de mercadotecnia estara compuesto de campanas de promotion y publicidad que se 

llevaran a cabo en las ciudades mas importantes de Francia y que incluiran, entre otras cosas, 

la distribution de posters y fotos en los supermercados de mas renombre; la participation en 

las Ferias Internationales de Alimentos como la lOma. EXPOSICION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

DE VERANO, la EXHIBICION INTERNACIONAL DE CULTIVO AGRICOLA Y ANIMAL (en Fiera Di 

Verona, y es una de las muestras printipales de productos agricolas) y la FOOD EXPO 2004 

INTERNACIONAL; asi como la utilization de un slogan que haga que en la mente del 

consumidor se fije la condition que tiene Rancho Palco S.P.R. de R.L. de ser el unico productor 

mexicano que se encuentra exportando pina miel.

CUANDO

La campana de mercadotecnia debera elaborarse minimo 6 meses antes del primer embarque, 

y se mantendra despues de este aunque en menor proportion. Bimestralmente se revisa ran las 

ventas hechas a los distribuidores asf como las ventas al menudeo que realicen dichos 

distribuidores en los supermercados, esto con el fin de controlar el avance que se va 

obteniendo. Al termino de la primera etapa del Plan de Mercadotecnia (6 meses) se revisaran 

los resultados obtenidos para compararlos con los esperados y asi evaluar si se logro el 

positionamiento deseado.

7



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACI6N DEL COMERCIO EXTERIOR 
PROYECTO DE EXPORTACION PINA MD-2 A FRANCIA

DONDE

Se llevara a cabo en las cadenas de supermercados: Carrefour, Grupo Casino y Leclerc, asi 

como en las revistas que gratuitamente distribuye BANCOMEXT a traves de su consejeria en 

Francia, con el fin de apoyar a los productores mexicanos. Tambien esporadicamente, durante 

los 6 meses que durara la campana podremos partidpar en algun medio publidtario oomo 

periodicos o revistas especializadas, pero esto dependera del estudio que previamente hara el 

staff de mercadotecnia para ver si esto es viable o no.

RESPONSABLE

El responsable de integrar el staff de mercadotecnia y quien lo coordinara y estara al pendiente 

de los avances y el resultado final, sera el Jefe de Comercializacion de Rancho Palco S.P.R de 

R.L., Ing. Rafael Villa Campan.

• Estrategia de Recursos Humanos

ESTRATEGIA

Obtener un certificado que ampare la calidad de nuestro producto.

QUE

Para obtener dicho certificado debemos gestionarlo ante las empresas certificadoras, que 

podran ser nacionales o intemacionales, algunas a las que les pediremos cotizacion seran: 

AENOR, IQNET MANAGEMENT SYSTEM y LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE.

La Organization debe de:

• Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestion de la Calidad.

• Determinar la secuenda e interaction de estos procesos.

• Determinar los criterios y metodos para asegurar que la operation y el control de estos 

procesos sea eficaz.

• Asegurarse de la disponibilidad de recursos e information necesarios para apoyar la 

operation y el seguimiento de estos procesos.

• Realizar el seguimiento, la medicion y el analisis de estos procesos.

• Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos.

Requisitos de documentation 

La documentation debe induir:

• Procedimientos e instrucciones Procedimientos e instrucciones.
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• Declaradones de la Politica de la Calidad y Objetivos de la Calidad.

• Manual de la Calidad.

• Los Procedimientos requeridos en esta Norma.

• Los Documentos necesarios para asegurar la planificacion, operation y control de los 

procesos.

• Los Registros requeridos por esta Norma.

COMO

CUANDO

Como el tiempo entre la gestion y el otorgamiento del certificado ISO 9001 es largo, 

actualmente ya se encuentra en tramite, con el fin de obtenerlo antes del primer embarque de 

pina miel a Francia.
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RESPONSABLE

La gestion de dicho certificado de calidad estara coordinada pro los Jefes de Comercializacion y 

Produccidn de Rancho Palco S.P.R. de R.L, Ing. Rafael Villa Campan e Ing. Javier Sosa de las 

Rivas.

• Estrategia de Production 

ESTRATEGIA

Tener la capacidad ociosa de ofertar 480,000 tons, al mercado frances 

QUE

Para mantener esta oferta debemos:

Mantener la capacidad ociosa con la que cuenta Rancho Palco S.P.R. de R.L.

Mantener los programas de production que actualmente se tienen.

CUANDO

Esta capacidad de oferta se encuentra disponible actualmente.

DONDE

Toda la production se encuentra dentro de las hectareas con las que cuenta Rancho Palco 

S.P.R de R.L.

RESPONSABLE

Los responsables de llevar a cabo esto son el Jefe de Production, el Ing. Javier Sosa de las 

Rivas, coordinado con el Jefe de Comercializacion, el Ing. Rafael Villa Campan.

• Estrategia de Finanzas

ESTRATEGIA

Invertir en un transporte que nos ayude a mejorar nuestra logistica, ya que se lograra hacer 

mas rapido el traslado de la empacadora al Puerto de Veracruz.

QUE

El transporte que se adquirira sera un thorton rabon y para hacerlo se debera tramitar un 

credito ante el banco.
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COMO

Se deberan presentar los siguientes documentos al agente vendedor de automoviles del banco 

que nos otorgara el credito:

1. Solicitud de credito debidamente completada.

2. Fotooopia de la cedula de identidad.

3. Recibo de agua, telefono, electricidad o television por cable, donde se consigne su 

direccion exacta.

4. Constancia de salario y orden patronal, en caso de asalariados.

5. Certification de ingresos emitida por un CPA, asf como una copia de sus ultimos seis 

estados de cuenta corriente, ahorros o tarjeta de credito (la cuenta donde usted 

administre su dinero), con el fin de verificar sus ingresos.

CUANDO

Actualmente el credito esta en tramite, de ser otorgado, el camion sera comprado a principios 

del mes de mayo.

DONDE

El credito se esta gestionando ante el Banco HSBC, en la ciudad de Veracruz.

RESPONSABLE

El jefe de comercializacion, el Ing. Rafael Villa Campan, es quien esta llevando a cabo los 

tramites para obtener el credito.

1.5 ORGAWIGRAMA FUNCIONAL

Estructura actual de puestos administrativos de la empresa 

Rancho Palco, S.P.R. de R.L.
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Propuesta de estructura organizational 

Para incursionar en el Comertio Exterior.

1.6 CAPACIDADIWSTALAPA

En el segundo semestre del 2001, la empresa inauguro las instalaciones de la empacadora en la 

zona de production en el estado de Veracruz denominada Empacadora de Pina en Fresco, 

espedficamente en la region de Juan Rodriguez Clara, Ver.

La production de la empresa no desatiende las necesidades del mercado domestico, adem is de 

que cuenta con una capatidad otiosa considerable para poder llevar a cabo el proceso de 

exportation:

PRODUCCIONES ANUALES

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

RANCHO

PALCO
30,000 60,000 120,000 319,200 424,538 1'200,000 1,980,000

Fuente: C P . Rafael Rodriguez Gonzalez, Propietario de Rancho Palco

Empacadora de Pina en Fresco, se distingue por manteher tecnologfa de punta a lo largo de su 

proceso, lo que Neva a obtener pinas de muy buena calidad, que cubren las necesidades del 

consumidor hasta su destino final.
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Esta empacadora se creo con la finalidad de obtener mayor presentation en el mercado 

national e international, con lo que se obtendran mejores precios de venta, lo que conlleva a 

un mejor nivel de vida de los asotiados y al mismo tiempo generar una derrama economica 

importante en la region. En esta empacadora de mas de 2000 mts techados se realizan las 

labores de Selection, Lavado, Encerado, Secado, Etiquetado y Empaque de cada caja de pina. 

Posteriormente se entarima y fleja para entrar a la cim ara de enfriamiento y conservation, con 

el fin de extraer lo mas rapido posible el calor del campo de la fruta. De aqui pasa directamente 

a la caja de refrigeration para su posterior envfo.

Rancho Palco S.P.R. de R.L cuenta con adecuada maquinaria para llevar a cabo desde el 

proceso productivo hasta el envio de la pina ya empacada, como son: bascula, bandas de 

empaque, camara de refrigeration, equipo para empaque, camion de 3.5 toneladas, tractores, 

rastra, computadoras, etc., ademas cuenta con manuales para la utilization de las mismas. 

Tambien se encuentra asegurado en su totalidad tanto en activos muebles como inmuebles.

1.6.1 RANCHO PALCO S.P.R. DE R.L.: ANAUSIS FODA

FUERZAS DEBILIDADES

La empresa ha presentado cretimiento 
eoonomico en los ultimos anos 
Buena capatidad instalada, ya que 
cuenta con la maquinaria adecuada y 
mantiene tecnologfa de punta a lo largo 
de su proceso, lo que Neva a obtener 
pinas de muy buena calidad

Los programas de promotion y -1 
publitidad son limitados 
Por tener pocos anos que se produce en -3 
Mexico esta variedad de pina, no se 
encuentra posicionada a nivel mundial

Se aprovecha al 100% el producto 2
(concentrados, rebanadas, en fresco, 
etc..)
La ubication, ya que la empresa se 3 
encuentra cerca del Puerto de Veracruz, 
lo cual facilita su exportation.
Cuenta con un adecuado apalancamiento 2

Posee un elevado nivel de adecuation a 3 
la demanda
Solo hay dos productores mas de 3 
caracter importante, a nivel nacional de 
este tipo de pina
La pina md-2 cuenta con mas de 15 3 
grados brix (grados de dulzura), lo que 
quiere detir que este tipo de pina es mas 
dulce que el resto de las variedades que 
se comercializan.

Carece de experiencia exportadora de -2 
pina md2 debido a su reciente creation

No cuenta con el registro de Marca -3

No cuenta con una adecuada estructura -2 
organizational que le permita convertirse 
en empresa exportadora

13
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Dentro del mercado nadonal le 2 
distribuyen a cadenas de supermercados 
como Soriana, Gigante, Comercial 
Mexicana y Wal-Mart, siendo esta ultima 
una cadena intemacional

DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD 24 - l l
_________ EMPRESARIAL____________________________________

Criterios de Evaluation

Los parametros utilizados para evaluar el analisis FODA de Rancho Palco fueron los siguientes:

Fortaleza Puntos Debilidades Puntos

Alta 3 Alta -3

Mediana 2 Mediana -2

Baja 1 Baja -1

1-6.2 DIAGNOSTICO PEL ANAUSIS FODA DE LA EMPRESA

Despues de analizar las fuerzas y debilidades con las que cuenta Rancho Palco S.P.R de R.L. 

podemos observar que es una empresa que a pesar de no tener experience exportadora y de 

producir esta variedad de pina que es relativamente nueva en el mercado, posee fortalezas 

bastante importantes como lo son el crecimiento economico que ha tenido en los ultimos afios 

resultado de un aumento de las ventas y por lo tanto de su production. Ademas, cuenta con 

una buena capacidad instalada que se traduce en maquinaria adecuada y tecnologia de punta 

utilizada a lo largo del proceso lo que hace que se obtenga un producto de calidad mundial.

Por lo anterior concluimos que la empresa a pesar de contar con debilidades que hacen dificil su 

introduction a los mercados intemacionales estas se pueden adecuar y modificar con el fin de 

que se perfile como empresa exportadora y que se encuentre a nivel de comercializar y 

competir con empresas posicionadas a nivel mundial.
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2 PERFIL PARA LA PRESELECCION DE LOS MERCADOS

2.1 DETENCION DE PEMANDA ASEGURADA

• Principales pai'ses importadores de pina en el mundo

Importadores. Participacion en valor-2000

I Canada□ Espana 
4 ,4%

lAlem ania
7 ,1%

□Japon
8 ,0%

i Italia
8,3%

oBelgica
9 ,3%

4 ,2%
Otros
18,3%

I Estados 
Unidos 
25,4%

□  Francia 
15,0%

Los mayores importadores mundiales 
de pina son: Estados Unidos (318.837 
tons.); Francia (148.239 tons.); Japon 
(100.092 tons.) y Belgica (81.677 
tons.).

A partir del ano 2000 las importaciones 
de pina a nivel mundial han
incrementado, en ese ano, el
crecimiento anual en dolares fue de 
5.7% con un total de US$ 621 
511.000, y en toneladas fue de 5.8% 
equivalente a 1 035.433 tons.

FUENTE: Manual Del Exportador de Frutas, Hortalizas y Tuberculos en Colombia

www.cci.org.co

Datos obtenidos a partir de las importaciones definitivas de cada pai's

P R IN C IP A LE S  P A IS ES  IM P O R T A D O R E S  DE PINA
(Toneladas)

Pais 1999 2000 2001
EUA 283.090 318,837 321.298
Francia 168,211 148,239 162,684
Japon 89,866 100,092 118,344
Belqica 87,799 81,686 100,798
Aleman a 60,931 57,354 59.885
Otros 341,992 338,884 391,194

T O TA L i'0 3 1 ,8 8 9 1 045 ,092 1 '1 54 ,2 03
F u c n tv ;  FAOSTAT, FAO
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• Importaciones mundiales de Pina en miles de USD 

y toneladas

VALOR
(Niles de Dolares)

importaciones mundiales
™  I mportaciones en valor 

I mportaciones en volumen

VOLUME N 
(Toneladas)

1.200.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
A NO

FUENTE: Manual Del Exportador de Frutas, Hortalizas y Tuberculos en Colombia

www.cci.org.co

Datos obtenidos a partir de las importaciones defmitivas de cada pais

DEMANDA ASEGURADA

Segun datos de Bancomext, actualmente los paises de Estados Unidos, Francia, Japon, 

Alemania y Canada estan demandando Frutas Tropicales Frescas, especi'ficamente, pinas.

ESTADOS UNIDOS
• Negocios Internacionales Ltda. 

Contacto: Ing. Hector Franco
www.clasificados.grippo.com

• World Development Co. 
Contacto: Mr. DJ. Kim
wsdev@netvigator.com

• Franky Ramirez 
www.clasificados.grippo.com

JAPON
• ALVAS & KO 

Comercializadora 
Tel.: (852) 241-0414 
Contacto: Mr. Merkys

FRANCIA
• Alejandro Taboada

alejandro@taboadagroup.com
www.clasificadosgrippo.com

• Rungis 
Mayorista

• Carrefour
Dir. : 1/3, avenue du General Sarrail 
7506 Paris

• Castorama 
www.castoramo.com.fr

• Casino France
Dir.: 24, Rue de la Montat 
Cd. : Sain Etienne cedex 2 
Tel. : 4 77 45 44 50 
Contacto : M. Chauvin

ALEMANIA
• Direct Fruit Marketing 

Importador-Distribuidor
• Trofi-Tropenfruchimport 

Distribuidor
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• Edeka (Marktkauf) 
Hipermercado 
Cadena detallista

• Markant Co.
• Rewe

CANADA
• Pilar Silva

Demanda: 36 tons., 6 envi'os anuales
Coexpres@yahoo.com.ca
www.clasificados.grippo.com

• Whole Foods Market Inc
• Wild Oats Markets Inc

2.2 INVESTIGACION DE LOS MERCAPOS POTENC1ALES: ANAUSIS FODA DE LA 

DEMANDA ASEGURADA

Criterios de Evaluacion

Para cuantificar las oportunidades y las amenazas de los paises que presentan demanda 

asegurada de pina miel se empleo el siguiente criterio de evaluacion:

Fortaleza Puntos Debilidades Puntos

Alta 3 Alta -3

Mediana 2 Mediana -2

Baja 1 Baja -1
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2.2.1 ANAUSIS FOPA ESTADOS UNIDOS PE NORTEAMERICA 

ESTADOS UNIDOS H I

OPORTUNIDADES

Las importaciones estadounidenses de 3
frutas frescas tienen como prindpales 
origenes Mexico, Chile y Costa Rica 
En frutas tropicales, el melon, la sandfa, 3 
el platano, el mango y la pina se 
clasifican como altamente atractivas 
Estados Unidos ofrece preferencias 3
aranoelarias gracias al la firma del TLCAN

AMENAZAS

El esquema de distribution de frutas y -2 
hortalizas en este pais se caracteriza 
por ser muy complejo
Presenta fuertes restrictiones sanitarias -3 
a la entrada de productos frescos

Se han preparado estrictas normas de -3 
seguridad de los alimentos, para evitar 
acetones terroristas contra sus 
habitantes
(LEY ANTIBIOTERRORISMO)

Estados Unidos, es el segundo 
importador mundial de frutas 
Existen amplias campanas de salud para 
promover el consumo de frutas y 
vegetales frescos.
Geograficamente se localiza cerca de 
Mexico

Considerada como la economi'a mas 
grande y prospera del mundo, el PIB de 
Estados Unidos en el 2000 fue de 9.872 
miles de millones de dolares.
El PIB per capita es de 34.260 dolares

El principal proveedor de 
Estados Unidos es Costa Rica 
Idioma oficial: Ingles

pina a -2

IDIAGNOSTICOIDE [MERCADO!

Las diferentias de desarrollo -2 
economico son muy marcadas entre 
los dos paises ya que presenta un 
escenario de extrema desigualdad 
Diferentias culturales extremas -1

A raiz de los acontecimientos del 11 de -3 
septiembre del 2002 hay un 
protectionismo generalizado en el pais 
La balanza comercial agricola (sin -2 
incluir el sector pecuario) ha sido 
superavitaria
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2.2.2 ANAUSIS FODA FRANCIA

FRANCIA I

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Es el pais mas grande de Europa 2 
Occidental, con una quinta parte del total 
del area de la Union Europea y una 
poblacion de 60.4 mill. De habs.
Francia ofrece preferencias arancelarias 3 
gracias a la firma del TLCUEM

El PIB es el cuarto en el mundo, con 3 
1.306 miles de millones de dolares y un 
crecimiento del 3,6% en el 2000, por lo 
que goza de uno de los niveles de vida 
mas altos de la region
El comercio internacional frances es 3 
bastante dinamico y una de las 
principales fuentes de ingresos del pais

El consumidor frances tiene preferencia 3 
por los sabores suaves y dulces 
Es el principal importador de pina fresca 3 
en la Union Europea con una 
participation del 36%
No produce pina 3

Las frutas tropicales, los cftricos y las 2 
frutas de estation son los frescos con 
mayor demanda por importadones en 
Francia
Francia cuenta con uno de los sistemas 3 
de distribution de frutas y vegetales 
frescos mas desarrollados en el mundo

Las variedades Champaka y el cion de la 3 
Cayena lisa, la MD2, actualmente ocupan 
los mayores precios en la Union Europea.

Costa de Marfil es su principal -3 
proveedor, ocupa el 83% del mercado

Existe una tendencia al alza del -1 
desempleo registrada en el 2001, que se 
ubico en el 12% de la fuerza laboral 
En general, las compras externas de -2 
frutas se redujeron ostensiblemente en 
valor, el que cayo a una tasa del -5%  
promedio anual

Las diferentias de desarrollo economico -2 
son muy marcadas entre los dos paises 
ya que presenta un escenario de 
extrema desigualdad
Son mas las importadones -3 
intracomunitarias que extracomunitarias 
Idioma oficial: Frances -1

En los ultimos anos ha habido un cambio -1 
de actitud del consumidor, alertandolo 
sobre los desarrollos y procesos a los 
que se someten los alimentos 
(Preferencia por productos ecologicos u 
organicos)
Geograficamente se encuentra a gran -1 
distantia de Mexico

La estructura arancelaria de la Union -2 
Europea presenta aranceles estacionales 
que son mayores en las 6pocas de 
cosecha de la production interna

I DIAGNOSTICO DE MERCADO 28 Ml
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2.2.3 ANALISIS FODA ALEMNIA

para el ano 
23% del PIB de la UE

Alemania es el pais mas poblado de la 2 
Union Europea, con 82,8 millones de 
habs.
Es la primera economia de la UE y la 3 
tercera del mundo despues de Estados 
Unidos y Japon

Alemania ha registrado un cambio 2 
importante en los habitos de consumo de 
alimentos, con una mayor inclination 
hacia una dieta saludable que incluye 
frutasy vegetales.

Europea presenta aranceles estationales 
que son mayores en las epocas de 
cosecha de la production interna 
Alemania es el principal mercado en -1 
Europa para productos ecoldgicos

Sus printipales paises proveedores de -3 
frutas tropicales son intracomunitarios y
cubren mas del 60% de sus
importationes 
El ministerio de culture aleman -3
promueve la adoption de un logotipo
unico que certifique el caracter organico 
o ecologico de los productos importados, 
la carencia de este es una restriction 
desde el punto de vista de los 
consumidores

a l e m a n ia !
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Su PIB se estimo en US$ 1.936 billones 3 
2000 Gorrespondiente al

La estructura arancelaria de la Union -2

Junto con Frantia y Rejno Unido, figura a 3 
la cabeza de los printipales importadores 
europeos de frutas
Alemania ofrece preferencias 3
arancelarias gratias a la firma del 
TLCUEM

Idioma oficial: aleman - l

Geograficamente se encuentra a gran -1 
distantia de Mexico

El consumo per capita de frutas frescas y 3 
secas en Alemania se estimo, segun 
estudios del 2000, en 95 Kg. /ano.

Las diferendas de desarrollo economico -2 
son muy marcadas entre los dos paises 
ya que presenta un escenario de

; DIAGNOSTICS) DE MERCADO 19 -13 |

2.2.4 ANALISIS FODA JAPON

JAPON •
OPORTUNIDADES AMENAZAS

La production interna, tanto de frutas 2 
como de hortalizas y tuberculos, viene 
cayendo lentamente.
Los japoneses gozan de un alto estandar 3 
de vida con un PIB per capita de 
US$37,825 y una amplia cobertura en 
salud y education, siendo la segunda 
economia mundial
El 56% de los hogares normalmente 3 
compra frutas y hortalizas cada dos o tres 
dias; el 18% lo hacen casi a diario; el 
14% una vez por semana y el 11% 
cuando las necesitan.
Los precios mas bajos son los de 3 
productos importados frente a los 
intemos

La oomida traditional con base en los -1 
productos del mar y vegetales, aun 
predomina
En la mayoria de los casos, del 80% al -2 
90% de cada fruta proviene de un solo 
pais o region.

Su consumo per capita aparente en -2 
cuanto a alimentos frescos viene 
disminuyendo

Preferentia por productos ecologicos u -1 
organicos
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En el ano 2000 las importadones de 3 
frutas frescas alcanzaron 1 '817.320 tons, 
equivalentes casi al 40% de la production 
interna de ese ano

Filipinas es el gran proveedor de frutas -3 
tropicales para el Japon provee el 
98,3% de la pina

Las frutas tropicales importadas son 3 
banano, pina, mango y papaya

Japon cuenta actualmente con una 3 
poblacionde 126'892.000 habitantes

Se estima que los japoneses gastan entre 2 
un 27% y un 30% de su ingreso en 
alimentos.

Preferenda por los productos nadonales, -2 
debido a la importanaa que le dan a la 
frescura de los alimentos 
Excesivas restricaones fitosanitarias y -3 
tiene el regimen cuarentenario mas 
estricto del mundo.
Idioma oficial: japones -1

Geograficamente se encuentra a gran -1 
distanda de Mexico
El ano pasado se cancelaron las -2 
negodadones para la firma del Tratado 
Mexico-Japon
El gobierno exige muchas -2 
especificaciones para el empaque de 
producto de importation

1 DIAGNOSTICO DE MERCADO 22 -21 |

2.2.5 ANALIS1S FODA CANADA

CANADA 1*1
1 OPORTUNIDADES AMENAZAS
Tiene un PIB de 624 mil mils 3 Los idiomas ofidales son el ingles y el -1

Canada ofrece preferendas arancelarias 
gracias a la firma del TLCAN 
Ha registrado un cambio importante en 
los habitos de consumo de alimentos, con 
una mayor inclination hacia una dieta 
saludable que induye frutas y vegetales.

Las restricaones fitosanitarias en Canada 
son pocas y en general se limitan a los 
productos de importancia comerdal para 
el pai's.

Las frutas preferidas de los canadienses -2 
son la manzana y el banano 
Estados Unidos es el prindpal sodo -2 
comerdal de Canada, con un comertio 
total diario de 1 millon de dolares.

Las altas tasas de creamiento del PIB -1 
cayeron drasticamente en el 2001

Solamente en Quebec es obligatoria la 2 
certification de los productos para ser 
considerados ecologicos 
En relation con el consumo de hace 20 2 
anos los canadienses hoy consumen mas 
frutas

En el 2002 se registra un consumo per 3 
capita de 3.130 calon'as de las cuales 890 
se derivan del consumo de productos de

Canada presenta incrementos anuales -1 
constantes en el consumo de productos 
ecologicos
Las diferencias de desarrollo economico -2 
son muy marcadas entre los dos pai'ses 
ya que presenta un escenario de 
extrema desigualdad
Diferencias culturales extremas -1
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origen animal y 2.220 de vegetates.
Los canadienses gastan el 20% de su 2 
presupuesto para comer en el hogar en 
frutas, nueces y verduras.

El consumo de fruta de los canadienses 3 
paso de 88 a 144 kilogramos per capita
en los ultimos anos_______________________

I DIAGNOSTIC*) DE MERCADO ~23

En los ultimos anos ha habido un cambio -1 
de actitud del consumidor, alertandolo 
sobre los desarrollos y procesos a los 
que se someten los alimentos 
(Preferenda por productos ecoldgicos u 
organicos)
Su principal proveedor es Costa Rica -2

ns

2.3 DECISION FINAL DE PARTICIPACION EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Una vez realizado el analisis de las oportunidades y amenazas de cada uno de los pafses que 

presentaban demanda asegurada y contrastar cada uno de ellos con las fuerzas y debilidades 

de la empresa, llegamos a la conclusion de que Francia y Canada son los pafses con mayor 

posibilidad de 6xito en la realizacion de este proyecto de exportacion, debido a que son los que 

ofrecen las condiciones idoneas y las mayores ventajas para la importation de pina en su 

variedad MD-2. Otra razon de peso es ambos pafses tienen Tratado de Libre Comercio con 

Mexico, por lo que el producto recibira preferencias tanto arancelarias como no arancelarias.

Cabe sehalar que a pesar de que Alemania y Estados Unidos tambien ofrecen oportunidades 

para la exportacion de la pina MD-2, estas tienen algunas limitaciones que consideramos 

importantes para descartar a dichos pafses como la Ley Antibioterrorismo implantada por el 

gobierno norteamericano y el gran auge que tienen los productos ecologicos u organicos en la 

poblacion alemana.

Despues de escoger a Franda y Canada como mercados potenciales para la realizacion de este 

proyecto, se realizara el estudio de mercado, el estudio tecnico y el estudio de los aspectos 

operativos asf como la investigacion de mercados internacionales de modo que podamos 

obtener el pais idoneo para la exportation de pina miel (pina MD-2).

2.4 ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL

2.4.1 INVESTIGACION DE MERACDOS INTERNACIONALES

Para efectos de este proyecto de exportacion se realizara una investigacion de mercado de los 

dos pafses potenciales bajo los siguientes criterios
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Objetivos:

• Determinar con precision el perfil del consumidor de cada pais

• Conocer los requisites de cada mercado

• Establecer la admisibilidad del producto en el mercado de destino mediante la 

identification de requisites fitosanitarios, normas de calidad y limites maximos de 

residuos.

• Conocer las barreras arancelarias a que sera sometido su producto en el pais de 

destino.

• Identificar los canales de comercializacion existentes.

Estudio de los recursos disponibles para la investigation:

Lbs recursos con los que contamos al realizar esta investigation fueron los siguientes:

• Cuatro estudiantes de la especialidad en Administration de Comercio Exterior 

in tegrates del equipo que realiza el proyecto de exportation pina MD-2 que 

intervendran en la realization del reporte.

• Las Horas-Hombre disponibles seran 48; tomando en cuenta que se estiman 4 semanas 

y 4 di'as, de las cuales se trabajaran 2 horas diarias, 5 dias a la semana.

• En lo que respecta a recursos financieros, se cuenta para realizar este reporte con un 

presupuesto de $1200; dicha cantidad sera utilizada para cubrir los gastos que generen 

las visitas a centros de Negotios, asi como el pago de la information en BANCOMEXT, 

en la UNIMEX, Universidad Cristobal Colon, transports y horas en cafe internet, 

gasolina y casetas durante la visita a la empresa.

• Los recursos materiales con los que contaremos seran automoviles particulares, que 

serviran para el traslado a la empresa en las visititas necesarias, asi como a los centros 

de information; computadoras, impresoras, scanner, calculadoras e internet.

Objetivos frente a los recursos disponibles:

Los recursos con los que se destinaran para la realization de este reporte estan planeados de 

manera tal que seran sufitientes para poder recabar la information necesaria para dar 

respuesta a nuestros objetivos planteados.

24



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACldN DEL COMERCIO EXTERIOR 
PROYECTO DE EXPORTACION PINA MD-2 A FRANCIA

2.4.2 SELECCION DEL MERCADO

2.4.2.1 FRANCIA

• ESTUDIO DE MERACDO 

Analisis Del potential

a) Tamano y caracteristicas de la industria

La mayor parte de las importaciones de frutas (sin contar las frutas procesadas) corresponden a 

frutas frescas, con un porcentaje del 91,5%. Las congeladas, por su parte, participan con el 

5,9%, mientras que las secas tienen el menor porcentaje 2,5%. El valor restante corresponde a 

cortezas de frutas y frutas en conservation provisional no aptas para el consumo directo.

Una de las printipales caracteristicas de las importaciones de frutas frescas en Francia es su 

grado de diversification, ya que ninguna concentre mas del 10%, con un promedio de 

participation por fruta del 2,3%. En su orden, las frutas tropicales, los titricos y las frutas de 

estacion son los frescos con mayor demanda por importaciones en Francia, espetificamente el 

volumen importado de pina aumento a una tasa del 5,3%. (Fuente: Eurostat)

b) Porcentaje de Abastecimiento

Para abastecer su mercado interno de frutas, Francia en el 2002, ocupd el tercer lugar en las 

compras externas de frutas frescas, congeladas y secas despues de Alemania y el Reino Unido, 

con un valor de 2.126 millones de dolares y 2,6 millones de toneladas. Francia es el principal 

mercado de importation de pina fresca de fa Union Europea con una total de 142,890 ton. en el 

2002. Sin embargo, Costa de Marfil abastece el mercado frances en forma permanente y es su 

principal proveedor en un 83% de su total de importaciones.

Cabe mencionar que Franda juega un papel significative en las re -exportaciones de pina fresca 

hacia otros mercados europeos.

c) Facilidades a las importaciones

En general, las oportunidades de exportation de frutas al mercado frances se concentran en 

frutas tropicales frescas y procesadas, en frutas exoticas y en frutas ecologicas tropicales, con 

altos niveles de consumo como el banano, el melon, la pina, el mango, etc. Por lo que 

aprovechando las preferentias arancelarias, como lo es que a partir del 1° de enero del 2003 la 

pina entra a Franda con tasa 0% tras haber firmado el TLCUEM, esto representa para nuestra 

empresa una gran fatilidad a la exportation de nuestro producto.
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Analisis del consumidor

a) Caracteristicas del consumidor

En general, el consumidor frances se caracteriza por ser altamente exigente y cada vez mas 

conciente de la contribution y los efectos de la alimentation en su salud. Por otra parte, el alto 

nivel de ingresos y el estandar de vida alcanzado hacen que el consumidor busque cada vez 

mas valor agregado en los productos que adquiere y espedficamente en los alimentos.

La estructura de los hogares franceses ha evolucionado en los ultimos anos reduciendo el 

tamano de las familias e incrementando el numero de personas que viven solas. El consumidor 

frances se caracteriza por exigir un adecuado balance entre precio y calidad de los productos 

hortofrutfcolas y esta avido de incorporar a su dieta nuevos productos, siempre y cuando 

satisfagan los requisitos sanitarios y fitosanitarios establecldos por las autoridades europeas.

b) Habitos y preferencias de los clientes

El diente frances ademas de estar informado, ha incorporado dentro de sus habitos de compra 

lo que se denomina conciencia social, lo que implica privllegiar la adquisicion de productos 

sanos, que no alteren las condiciones del ambiente y que hayan sido producidos respetando la 

dignidad de los trabajadores. Con el incremento de mujeres trabajando, de solteros viviendo 

solos y de parejas sin hijos se esta perdiendo el habito de hacer comidas formates, por lo que el 

tiempo para cocinar sigue siendo un factor limitante. El consumo de productos de preparation 

"larga" cada vez es menor y la tendentia del consumo esta a favor de los semi-preparados o 

de productos frescos faciles de preparar y consumir, tal es el caso de las frutas; en lo que 

rescata a el sabor, el consumidor frances prefiere los sabores suaves y dulces.

• ESTUDIO DE COMERCIALIZACION 

Analisis de la competencia 

a) Competidores y sus productos

Existen un gran numero de empresas de renombre enfocadas a la production de frutas frescas 

que representan una fuerte competencia frente al producto que Rancho Palco pretende 

comerdalizar en el mercado international.

Dentro de nuestros p rincipa ls competidores se encuentran empresas como: Del Monte 

International Quality, considerado como el mayor competidor debido a la importancia de la 

marca, capatidad de production, capaddad de comercializacion asf como su gran organization 

en sus canales de distribution. Cabe mencionar que dicha empresa cuenta con una 

infraestructura tanto productiva, comercial y de mercadotecnia difftil de igualar; Dole, es de los 

p rincip les exportadores de Cftricos desde Sudafrica hasta Europa; Banacol, sus productos son
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encontrados en supermercados por lo que se considera un competidor de importanda, solo que 

este se dedica a la exportacion en fresco y no a la exportadon de procesados.

b) Estrategias de comercializadon

Los agentes en Francia actuan como intermediaries; sin embargo, cada vez son menos 

importantes en virtud de que los mayoristas tienen cada vez mas el contacto directo con los 

paises exportadores.

Las "Asociaciones de compra", son un mecanismo muy comun en Europa. Estas organizadones 

abastecen a grupos de cadenas de supermercados, desarrollan estrategias comunes de 

promotion de marca y producto, cuentan con programas de production en asotiadon con 

proveedores y organizan la logfstica de distribudbn y transportation de las principales frutas y 

hortalizas frescas.

Los principa ls dientes importadores de Pina Miel son las cadenas de autoservitio, en especial 

las cadenas gourmet, a las cuales no les conviene corner riesgos en su inversion por lo que 

realizan sus pedidos en forma directa a los "brokers" del mismo pais, ya que esta les da la 

oportunidad de rechazar una carga cuando no cumpla los requerimientos que exija el diente. 

Las cadenas de autoservidos o supermercados le pagan al Broker al momenta de la entrega de 

la carga y entera satisfaction al recibir el producto. El exportador tambien puede a su vez darle 

un credito total entre 30 y 60 dias despues de la fecha de embarque.

• ESTUDIO DE ASPECTOS OPERATIVOS

Andlisis de logistica de exportacion

a) Procesos aduanales y requisites de importacion

Para llevar a cabo una importacion en Francia se requiere:

- Determination de la Fraction Arancelaria

- Factura Comercial 

Pedimento de exportadon

- Conocimiento de embarque, Gui'a Aerea o Carta de Porte 

Lista de empaque

Certificado Fitosanitario International

- INSPECCIONES:

FITIN: Inspection fitosanitaria (importation exdusivamente)

SANIM: Inspection sanitaria (importation)

TFITIN: Inspection fitosanitaria para el transito
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VU: Valor unitario

- NORMA DE CALIDAD: Cumplir con la norma especifica para el fruto, cascara y corona

b) Impuestos intemos

• Arancel Preferencial: 4,2 % Ad Valoren

• Periodo de desgravacion: (a partir del l a de Enero del 2003 paso a Tasa 0%)

• IVA: 4%.

• Regimen de Comercio 

Importation: L Libre.

Exportation: L Libre.

• Arancel Especifico: 3,5 %

2.4.2.2 CANADA

• ESTUDIO DE MERCADO 

Analisis del potencial

a) Tamano y caractensticas de la industria.

La production total de frutas en Canada alcanzo las 786.165 toneladas en el ano 2002, con un 

leve cretim iento de 0,2% respecto al ano 2001, pero 14,8% por debajo del pico de 923.109 

toneladas alcanzado en el 2000. En el periodo 1995-2002, las importationes canadienses de 

frutas crecieron 1% en volumen y 1,2% en valor. El mayor cretim iento se dio en frutas 

tropicales que pasaron de 250 millones de dolares, al iniciar el periodo, a 309 millones en el ano 

2002. La tasa de cretim iento anual en el valor fue de 1,8%.

b) Facilidades a las importaciones.

El tratado de libre comercio entre Mexico, Estados Unidos y Canada (TLCAN) facilita la compra y 

venta de productos agricolas entre los 3 paises, a traves de la elimination paulatina de 

aranceles que pagan los productos para entrar a dichos mercados y un conjunto de distiplinas 

que regularan la relation comercial entre los paises in tegrates del tratado, sin embargo, estas 

relaciones comerciales entre dichos paises se caracterizan por multiples asimetrias, que explican 

en gran medida el impacto negativo que ha tenido el TLCAN sobre el sector agricola. El TLCAN 

ha incrementado las importaciones agroalimentarias; en el 2001 nuestras exportationes 

ascendieron 5,267 millones, por lo que los exportadores de frutas tropicales, han sido los 

beneficiados por este tratado comercial.
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c) Analisis del consumidor

A pesar de que muchas veces se trata de igualar a los americanos y canadienses, estos ultimos 

presentan caracteristicas de consumo muy diferentes, ya que son mucho mas condentes del 

gasto. El consumidor canadiense se caracteriza por tener un alto poder adquisitivo, ser 

inteligente y conciente de los pretios.

d) Habitos y preferencias de los clientes.

Los importantes cambios demograficos de que ha sido testigo Canada, en espetial el que se 

refiere a la composition de los flujos migratorios, el envejecimiento de la poblacion y la 

incorporation cada vez mayor de la mujer a la fuerza laboral, han generado importantes 

variaciones en el consumo de alimentos de los canadienses, tanto en los tipos de alimentos 

consumidos como en los sitios de compra y presentaciones, entre otros. Las frutas preferidas 

de los canadienses son la manzana y el banano, este ultimo representa el 52% de sus 

importaciones de frutas tropicales en el 2001.

• ESTUDIO DE COMERCIALIZACION

Analisis de la competencia.

a) Competidores y sus productos

Las empfesas que se dedican a la production y comercializacion de frutas frescas en Canada 

basicamente son proveedoras de las grandes cadenas de supermercados, es decir sus 

principales clientes estan conformados por ventas al mayoreo, y debido al gran porcentaje que 

representan estos tiene un mercado cautivo muy extenso.

b) Estrategias de comercializacion

Los importadores son el contacto clave con el canal de distribucion en Canada. La mayoria de 

estos importadores cuenta con una infraestructura adecuada para realizar las labores de 

distribucion, que incluye: bodegas refrigeradas, camaras de maduracion, zonas de preparation 

y re-empaque y flota de camiones refrigerados. Los importadores canadienses de frutas y 

hortalizas frescas atienden, basicamente, a mayoristas y a cadenas de supermercados. En 

ocasiones, tanto mayoristas como cadenas de supermercados acuden a intermediaries 

(brokers) que mantienen contactos permanentes con productores de Estados Unidos. En 

general, estos intermediaries se encuentran vinculados a grandes cadenas de supermercados, 

aunque proveen tambien a tiendas especializadas. Los principales mercados mayoristas 

canadienses son los de Toronto y Montreal y atienden tanto a pequehos comertiantes como a 

cadenas de supermercados. Como en muchos otros casos, la situation ideal para el exportador,
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seria contar con un intermediario o distribuidor estabiecido en Canada, que conozca y maneje 

adecuadamente el sector de ventas de alimentos al detal con todas sus peculiaridades.

• ESTUDIO DE ASPECTOS OPERATIVOS

Analisis de la logistica de importacion.

a) Procesos aduanales y requisites de importacion

Para llevar a cabo una importacion en Canada se requiere:

Determination de la Fraction Arancelaria 

Factura Comercial 

Pedimento de exportation

Conocimiento de embarque, Gufa Aerea o Carta de Porte 

Lista de empaque

- Certificado Fitosanitario International

- El importador canadiense debe poseer una licenda de la CFIA (Canadian Food 

Inspection Agency)

Llenado de formulario de confirmation de venta

- Cumplir con los requisites sanitarios y de seguridad establecidos en el Reglamento 

sobre Alimentos y Medicamentos

Cumplir con el certificado fitosanitario y permiso de importacion

- Cumplir con la norma de calidad CODEX Alimentarius 182-1993 

Pasar por el Servicio Unico de Etiquetados y Alimentos.

b) Impuestos intemos

El TLCAN otorga preferencias arancelarias para los productos que se exportan desde Mexico, 

por lo que en el caso de la Pina, esta se encuentra libre de Arancel a la exportation.

2.4.3 DECISION DE PAIS DEST1NO

En base a toda la investigation desarrollada a lo largo de este reporte y evaluando los dos 

posibles mercados de destino, concluimos que el mercado que nos ofrece mayores posibilidades 

de exito es el europeo, especfficamente FRANCIA.

Los dos posibles mercados de destino son atractivos para la exportation de este producto, ya 

que presentan condiciones similares en cuanto a la demanda y las preferencias de los 

consumidores, por lo tanto en lo que nos basamos para seleccionar a Francia es que en este
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pais hemos identificado una gran demanda de Pina Miel debido a que es el principal importador 

de dicha fruta en la Union Europa; que con esto abririamos un nicho de mercado nuevo para la 

exportacion de dicho producto y en el cual se aprovecharfa el Tratado que tiene firmado Mexico 

con la Union Europea; que las caracterfsticas especi'ficas del consumidor frances, en cuanto a 

sabor, es que prefiere frutas con sabores muy dulces; y por ultimo, que no se produce pina en 

este pais.

Las razones por las que no seleccionamos Canada como pai's destino, son que la demanda que 

existe de frutas en este pais es principalmente hacia el consumo de la manzana y el banano, ya 

que los consumidores canadienses prefieren este tipo de frutas; ademas en Canada la 

tendencia actual de un porcentaje considerable de la poblacion es hacia el consumo de 

productos ecologicos u organicos, por la preocupacion que existe por comer alimentos sanos, lo 

que coloca a nuestro producto con cierta desventaja, y por ultimo, la intencion que tiene la 

empresa hacia la diversification de mercados, es decir, no limitarnos al comercio con nuestros 

pai'ses vecinos, sino incursionar en nuevos mercados.

2.4.3.1 PAIS DESTINO: FRANCIA

Information General 

Superficie: 543.965 km2.

Poblacion: 58.891.900 habitantes

(estimacion 2000).

Densidad: 108.3 habitantes por km2.

Capital: Paris.

Distribution de la poblacion:

74% Urbana 

26% Rural

Principales ciudades:

Paris 

Marsella 

Lyon

Principales areas metropolitanas:

Pan's 

Lyon 

Marsella

Lenguas: Lengua oficial 

Frances
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Otras lenguas: lenguas habladas en algunas regiones, como alsaciano, breton, vasco,

Catalan y provenzal 

Religiones:

75% Catolicos 

25% Otros

incluidos protestantes, judfos y musulmanes

Geografia: Francia es el pais mas extenso de Europa Occidental, y ocupa aproximadamente 

mas de una quinta parte de la Union Europea. Limita al norte con el Canal de la Mancha (frente 

a la costa britanica), al noreste con Belgica y Luxemburgo, al este con Alemania, Suiza e Italia, 

al sur con el Mar Mediterraneo (con Monaco como un enclave costero entre Niza y la frontera 

italiana), al suroeste con Espana y Andorra, y el oeste con el Oceano Atlantico. El pais ofrece 

una espectacular variedad de paisaje, desde las cordilleras de los Aipes (con el Mont Blanc - 

4.807 metros de altitud-, que es la cumbre mas alta de Europa Occidental) a los Pirineos, 

pasando por los atractivos valles de los nos Loire, Rhone y Dordogne y las llanuras de 

Normandfa y la costa atlantica. El pais tiene unos 2.900 km. de litoral.

Sistema Politico: Republica desde 1792.

Jefe de Estado: Presidente Jacques Chirac (desde 1995).

Jefe del Gobiemo: Primer Ministro Jean-Pierre Raffarin (desde mayo del 2002). 

Producto Interior Bruto:

PIB (2000): 1404,8 billones de euros 

Principales productos economicos:

Agricultura

Trigo, remolacha azucarera, mai'z, cebada, papas o patatas, ganado, productos lacteos, 

vino 

Pesca

Ostras, atun, pescadilla 

Minerfa

Carbon y yadmientos de hierro 

Industria

Productos alimenticios, equipamiento para transportes, productos qui'micos, maquinaria 

el̂ ctrica y no electrica, metales y sus derivados, textiles y prendas de vestir 

Poblacion ocupada (por sectores):

56% Comerdo y servicios

28% Industria

10% Negoaos y finanzas

6% Agricultura, silviculture y pesca
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Principales exportaciones:

Maquinaria y equipamiento para transportes, productos manufacturados basicos, 

alimentos y bebidas alcoholicas, productos qufmicos, acero y otros metales 

Principales importaciones:

Maquinaria y equipamiento para transportes, productos quimicos, productos basicos 

manufacturados, articulos manufacturados, articulos alimenticios 

Principales socios comerciaies:

Alemania, Italia, Belgica y Luxemburgo, Reino Unido, Estados Unidos, Espana, Pafses 

Bajos 

Moneda:

Franco frances

Poblacion y Centros Urbanos

Francia cuenta con 52 areas urbanas de mas de 150.000 habitantes. 

Las cinco mayores son:

Areas urbanas j| Poblacion en 2000

1. Paris 9,8 millones

2. Lyon 1,4 millon

3. Marsella-Aix-en-Provence 1,4 millon

4. Lille 1,1 millon

5. Tolosa de Francia 0,9 millon

Organization administrativa

La Republica francesa comprende:

• la metropoli (dividida en 22 regiones y %  departamentos),

• asf como 4 departamentos de Ultramar (DOM) - Guadalupe, Martinica, Guyana, Reunion.

• A ellos se anade 4 territories de Ultramar (TOM) - Polinesia francesa, Nueva Caledonia, Wallis 

y Futuna, las Tierras australes y antarticas francesas,

• las colectividades territoriales con estatuto particular: Mayotte y Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Economia

Por su producto interior bruto, (PIB), Francia es la cuarta potencia economica mundial. Sus 

bazas son diversas: transporte, telecomunicaciones, industrias agro-alimentarias, productos 

farmaceuticos, asf como el sector bancario, los seguros, el turismo, sin olvidar los tradicionales 

productos de lujo (marroquineria, pret-a-porter, perfumes, alcoholes, etc.).

Francia, cuyo excedente comercial se elevo a 14.030 millones de euros en el 2000, es el cuarto 

exportador de bienes (principalmente de bienes de equipo) del mundo y el segundo en lo 

referente a los servidos y la agricultura (sobre todo, cereales y sector agro-alimentario). Francia 

sigue siendo el primer productor y exportador agricola europeo.

Por otra parte, Francia realiza el 63% de sus intercambios comerciales con sus socios de la 

Union Europea (50% con la zona euro).

En el piano de la reception de inversiones extranjeras directas, Francia se situa en el cuarto 

puesto mundial. En efecto, los inversores aprecian la calidad de la mano de obra francesa, el 

alto nivel de la investigation, el dominio de las tecnologias avanzadas, la estabilidad de la 

moneda y un buen control de los costos de production.

• Producto interior bruto - PIB (2000): 1404,8 billones de euros

• Tasa de crecimiento del PIB (2000): 3,1%

• Inflation (2000): 1,6%

• Excedente comercial (2000): 14.030 millones de euros.

Transportes

• Red de carreteras

La mas densa del mundo y la mas larga de la Union Europea con 965.916 kilometros 

(carreteras comarcales, caminos departamentales, carreteras rationales y autopistas), de los 

que 9.011 kilometros son autopistas (segundo puesto europeo).Aunque la carretera representa 

el 76% del transporte de mercandas, el transporte combinado progresa con fuerza.

• Red ferroviaria

31.770 kilometros de via (1 de enero de 2000). Francia posee el record de velocidad (515 

kilometros/hora) con el TGV (tren de alta velocidad) que circula sobre una red especial de

1.281 kilometros, permitiendo asf una velocidad comercial igual o superior a 270 km/h.
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Trafico anual: 295 millones de viajeros en la red principal, 71 millones en la red TGV, 528 

millones en la red Ile-de-France y 133.800 millones de toneladas de flete. 

• Transporte aereo

Mas de 100 millones de pasajeros al ano y 4.800 millones de toneladas-km de flete al ano. 904 

aeronaves (aviones y helicopteros) vuelan bajo pabellon frances.

Aeropuertos de Paris: 747.500 movimientos de aviones comerciales (2000). 76,6 millones de 

pasajeros (octavo rango mundial) y 1,7 millones de toneladas de flete y correo (2000). 

• Flota comercial

210 buques dan cabida a un total de 4,1 millones de toneladas, transportan anualmente 91,5 

millones de toneladas de mercancias.

La flota francesa se situa en el puesto 28 mundial por el tonelaje de su flota.

Marsella, primer puerto frances y mediterraneo, se situa en el tercer lugar europeo con un 

trafico de mercanaas que se eleva a 95 millones de toneladas.

Sector financiero y bancario

Con 1496 billones de euros la capitalizacion bursatil de acciones inscritas en la bolsa de Paris 

representa un 50% del PIB frances, lo cual coloca a la capital francesa en el septimo puesto 

mundial.

Los principales bancos son: Credit Agricole, Societe Generate y Banque nacionale de Paris. 

Comercio Exterior

Francia se situa en el segundo puesto mundial por la exportation de servidos y productos 

agricolas y en el cuarto puesto por la de bienes (esencialmente de equipamiento).

El excedente comercial de 2000 se elevo a un monto de 14.030 millones de euros.

Las exportaciones francesas alcanzaron un monto de 283.910 millones de euros (en 1999, 

representando el 26% del PIB). En cuanto a las importaciones, ascendieron a 274.000 millones 

de euros.
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Estas cifras demuestran un fuerte crecimiento del excedente del sector de bienes de 

equipamiento (8.380 millones de euros, es decir, un excedente agroalimentario de 7.170 

millones de euros.

La industria civil muestra un excedente de 11.280 millones de euros.

Francia efectua el 63% de sus intercambios con sus socios de la Union Europea. Su excedente 

con la UE alcanzo los 6.100 millones de euros en 1999. Alemania, Italia, Reino Unido, Belgica y 

Espana ast como Estados Unidos son los principales dientes de Francia.

2.4.4 SEGMEWTAaOW DE MERCADO

Nuestro producto va dirigido a la industria alimentida espedficamente cadenas de 

supermercados ubicadas dentro de los limites de este pat's en este pat's, quienes a su vez haran 

llegar la pina miel al paladar de los consumidores franceses.

Por lo tanto podemos dear que el proyecto de exportacion esta enfocado al mercado 

mayorista, considerado como nuestro cliente final.

2.5 PROMOCION

Para dar a conocer las caracteristicas de la pina Miel (pina MD-2) en Franda, se desarrollara 

una campana de promotion de ventas, de modo que podamos presenter nuestro producto ante 

las cadenas de supermercados posibles compradoras.

En este nivel de promotion nuestro objetivo es dar a conocer la pina miel a los mayoristas, para 

ello se desarrollara una pagina Web donde se proporcionaran todos los datos referentes a 

Rancho Palco, en donde encontraran las caracteristicas de las instalationes y un catalogo de los 

productos producidos y comercializados por la empresa.

Dentro de este sitio Web, existira un apartado en donde se podran obtener los datos que 

faciliten a los posibles dientes ponerse en contacto con la empresa, a traves del envt'o de un 

correo electronico.

Dentro de este mismo nivel de promotion Rancho Palco tiene la vision de promover el producto 

en Francia a traves de Ferias Internationales. De esta manera, el producto podra ser conocido 

por consumidores franceses y ast', seguir penetrando en el mercado.
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En la participation en esta Ferias Internationales la presencia de Rancho Palco anunciando y 

promocionando el producto Pina Miel sera a traves de un stand promotional en donde se tenga 

un contacto fi'sico con los clientes en donde se tengas muestras de la pina y por supuesto una 

degustacion, ademas de information basica acerca de su proceso productivo y de la capacidad 

de la empresa contenida en algun tipo de folleteria.

Dentro de las ferias proximas a participar llevadas a cabo en Francia estan:

• SIAL PARIS

Paris, Francia 

Octubre 17 al 21 de 2004 

Feria de Alimentos y Bebidas 

http://www.sail.fr

• lOma. EXPOSICION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE VERANO

• EXHIBICION INTERNACIONAL DE CULTIVO AGRICOLA Y ANIMAL (en Fiera Di Verona, y 

es una de las muestras principales de productos agricolas)

• FOOD EXPO 2004 INTERNACIONAL

En otro nivel de promotion se manejara promotion dentro del mismo supermecardo a traves 

de stands en donde la degustacion sea directamente para el consumidor final de la pina y la 

promotion sea enfocada a la marca. Dichos stands contaran con una decoration llamativa de 

manera que cautive la atencion de todo aquel visitante del supermercado.
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CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO
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3.1 ESTUDIO TECNICO PE LA EMPRESA

3.1.1 CAPACIPAP TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA DE LA EMPRESA

Produccion actual: 1, 980, 000 plantas por cosecha lograda

Dentro de las instalaciones de Rancho Palco se cuenta con los siguientes recursos:

• Area Administrativa:

a) Recursos Humanos 

Gerente General 

Jefe de Produccion 

Jefe de Comercializacion 

Contador

Secretaria

b) Recursos Materiales y Tecnologicos 

Una Oficina

Esaitorios

Telefonos

Fax

3 Computadoras 

Internet 

Impresoras

• Area de Produccion

a) Recursos Humanos

4 Descargadores 

8 Seleccionadores 

4 Cargadores

12 Alimentadores de Empacado 

2 Control y registro de caja 

4 Estibadores 

4 Operadores 

6 Armadores de caja 

1 Jefe de Grupo de Reception 

1 Chofer 

1 Vigilante

b) Recursos Materiales y Tecnologicos 

Terrenos
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Bascula

Banda de Empaque 

Camara de Refrigeracion 

Equipamiento de Empaque 

Instalacion Electrica 

8 Camiones de 3.5 Toneladas 

2 Tractores 

1 Rastra

4 Vehi'culos de Personal

3.1.2 RANCHO PALCO: ORGANIGRAMA COMERCIAL

Productor exportador

>  I V I I  i

____i
C O N S U M l  DOR
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3.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Las frutas tropicales como la papaya, mango, platano y pina han tornado un lugar 

preponderante en la produccion agricola en el pais y mas espedficamente en el 

estado de Veracruz, ya que ocupan el primer lugar en la produccion, excepto el 

platano con el 3er lugar.

La pina constituye el caso de exception entre las frutas tropicales. La falta de 

competitividad no solo esta afectando el acceso del producto a los mercados 

internacionales, sino tambien al mercado interno. Costa Rica y Honduras por un 

lado y Tailandia, Filipinas y Taiwan por el otro, han desarrollado mejores tecnologias y 

penetrado en el mercado de Estados Unidos nuestro principal socio comercial. En Mexico, en 

mayo de este ano a solicitud de los productores de Oaxaca y ante el ingreso en grandes 

volumenes de producto tailandes, fue necesario establecer el requisito de permiso previo de 

importation para pina fresca y procesada procedente de varios paises asiaticos.

La pina quiza sea la que mayor industrialization desarrolle por ser transformada en jugo 

concentrado, trozos y rebanadas. Para su consumo en fresco es considerada como una buena 

alternativa, por ofrecer un sabor exotico y poseer un alto contenido en vitamina A y C, ademas 

de fibra y propiedades diureticas.

El cultivo national se ha visto afectado por el atraso tecnologico y los altos costos, donde los 

precios mas bajos se dan en los meses de mayor cosecha, que son de Abril a Junio. Los 

volumenes de una produccion que se ooncentra en tinco estados y pocos productores, y el 

desarrollo de la agroindustria vinculada a ella, han estado estrechamente relacionados con los 

ciclos economicos del pais.

El futuro de la actividad estara condicionado a la incorporation de nuevas areas al cultivo y a la 

introduction de tecnologia de punta que permita abatir costos. En cuanto a mercados, la Union 

Europea y Japon representan excelentes oportunidades potenciales.

La Pina Miel o MD-2 fue creada de plantas hfbridas de pinas originarias de diferentes regiones 

alrededor del mundo. Estas plantas son dimatizadas y beneficiadas de la tierra y sol del campo 

mexicano. Se ha logrado una jugosa y dulce pina con un intenso color dorado y una pulpa color 

miel. Su sabor es rico, con una sutileza de sabores que nos recuerdan otras frutas del tropico.
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La Pina es originaria del tropico americano, se cree que nacio en Brasil y de ahf se extendio 

hacia el Caribe. Los indfgenas la utilizaban al ingreso de sus casas como sfmbolo de 

hospitalidad.

Los conquistadores espanoles y portugueses pronto aprendieron que si a la entrada de la aldea 

habta pinas colgadas serian bien recibidos. Posteriormente, los comerciantes la llevaron a 

Europa donde rapidamente se convirtio en una fruta muy apreciada por la realeza.

Especi'ficamente en el caso de la Pina Miel, esta fue aeada de plantas hfbridas de pinas 

originarias de diferentes regiones alrededor del mundo. Estas plantas son aclimatizadas y 

beneficiadas de la tierra y sol del campo mexicano. Se ha logrado una jugosa y dulce piria con 

un intenso color dorado y una pulpa color miel. Su sabor es rico, con una sutileza de sabores 

que nos recuerdan otras frutas del tropico.

La empresa que nosotros elegimos se ha dedicado durante mas de 30 anos a la produccion de 

las pinas Champaka y Cayena Lisa por parte del anterior Director General de la empresa, quien 

es el padre del C.P. Rafael Rodriguez Gonzalez. A partir de que el hijo asume la Direction 

General, surge el interns por comenzar a sembrar la Pina Miel, y a su vez integrar un proyecto a 

mediano plazo para asi convertir a su empresa en una de las mayores productoras de Pina Miel. 

Lo que lo motivo a realizar dicho proyecto fue el estar enterado que la Pina Miel cotiza y 

demanda a un nivel m is alto que las 2 variedades de pina que ellos manejan (Champaka y 

Cayena Lisa) tanto en el mercado nacional como en el extranjero, asf como tambien el saber 

que solamente existi'a un productor de dicha pina en el estado de Veracruz y otro mas en el 

estado de Tabasco, logrando asi ser los unicos tres productores de Pina Miel a nivel nacional.

Segun datos obtenidos por el productor y dueno de Rancho Palco, C.P. Rafael Rodriguez 

Gonzalez, que como se menciona anteriormente. es uno de los pioneros en la introduction de 

Pina Miel en nuestro pais y especfficamente en nuestro estado, nos comenta que el origen de la 

Pina Miel es responsabilidad de investigaciones hechas por la empresa "Del Monte International 

Quality" dandose su origen especfficamente en Costa Rica e identificandola con el nombre de 

Pina MD-2, debido a esto, dicha empresa ha intentado patentar el producto con el nombre 

anteriormente mencionado, lo que ocasiono grandes conflictos entre productores de pina y 

empresas internacionales como lo es la Compafifa "Dole" (comercializador de frutas tropicales a 

nivel internacional), quien hasta el momento no ha permitido que la empresa "Del Monte 

International Quality" logre obtener los derechos sobre la fruta en cuestion, argumentando que 

serfa imposible identificar con diferente nombre la pina debido a que tienen las mismas 

caracteristicas ffsicas y por lo mismo seria practicamente imposible que el consumidor final
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lograra diferenciar el tipo de pina aeado al ya existente. Esto ocasiono que este tipo de pina 

conocido en nuestro pais como Pina Miel tenga diversos nombres en el mercado internacional 

como lo son: "Extra Sweet", "Golden Ripe" y "Maya Gold", ya que no se ha determinado la 

situation legal de la patente que solitito la empresa "Del Monte International Quality".

El propietario de nuestra empresa productora nos comento que en el ano de 1997 trajo de 

Costa Rica 30,000 plantas in vitro, ya que unicamente la variedad de la Pina Miel era producida 

en este pais. Inicialmente adecuo la tierra en un invemadero para que la siembra de esta nueva 

planta se adaptara de manera favorable, dando como resultado una cosecha de alta calidad y lo 

suficientemente competitiva para el mercado international.

Debido a lo mencionado anteriormente (information proporcionada por el C.P. Rafael Rodriguez 

Gonzalez), los antecedentes de la production de Pina Miel en nuestro estado son presididos por 

la competencia directa de nuestro productor, el Sr. Stivalet, que se localiza tambien en el 

Municipio de Juan Rodriguez Clara, Veracruz. Este productor desde hace 10 anos fue quien 

initio la production de Pina Miel en nuestro Estado, quien en la actualidad tiene una production 

de 2500,000 plantas por cosecha, mientras que la empresa Rancho Palco actualmente tiene 

una production de 1'200,000 plantas por cosecha logradas en tan solo 5 anos. Estos datos 

hacen notorio el crecimiento con vision al futuro y el gran interes que demuestra nuestro 

productor en el aumento de production y comercializacion de la Pina Miel en comparadon con 

su competidor a pesar de que el Sr. Stivalet cuenta con mayor tiempo y experiencia en el 

cultivo de la Pina Miel.

Uno de los factores principales por los que ha crecido rapidamente la production de nuestra 

empresa, es debido a que esta utilizando los metodos que se llevan a cabo en Costa Rica, los 

cuales se caracterizan por tener una siembra de "melgas o tablas" de 24m de ancho por 100m 

de largo, con la finalidad de realizar todo el proceso de riego, fertilization y fumigation de 

forma mecanizada, lo cual logra disminuir costos , ya que es menor la utilization de mano de 

obra, optimization de tiempos y mejora la calidad de la cosecha.

Duration.- La vida natural de la Pina Miel es de un maximo de 7 dfas, pero si se mantiene a una 

temperature entre 7 y 14°C, el cido de vida de la pina puede prolongarse hasta 30 dfas.

Tamano / Peso.- La relation de estas dos unidades de medida para la Pina Miel se considera 

entre 2.5 y 3.5 kg por pina, lo cual es el tamano ideal para empaquetarlo y pueda cumplir con 

las exigentias del mercado international, ya que en dicho mercado el precio es determinado por 

caja y de esta manera logra un promedio de pinas por cada caja.

43



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 
PROYECTO DE EXPORTACION PINA MD-2 A FRANCIA

Grados de dulzura.- En el mercado internacional, esto se determina por la unidad Brix, el cual 

en la Pina Miel es de 15 a 18 Brix.

Valor Nutricional.- Como la mayoria de las frutas tropicales, la Pina Miel destaca por la gran 

variedad de vitaminas y minerales que contiene. A continuacion se muestra una tabla de valor

Kilojulios 236 Vitamina B1 80 pgrs

Calorias 56 Vitamina B2 30pgrs

Proteinas 0,5 grs Vitamina B3 220 pgrs

Grasas 0,2 grs Calcio (Ca) 14 pgrs

H. de Carbono 12,3 grs Hierro (Fe) o,6 pgrs

Fibra mineral 0,9 grs Fosforo (P) 10 pgrs

Acido matico SI Potasio (K) 172 pgrs

Caroteno 60 pgrs Sodio (Na) 2 pgrs

Vitamina C 19 mgrs Minerales I, Mg, S, Cl

energetico y nutritivo de una radon de lOOgr.

Fuente: www.frutitasana.com 

Color de la pulpa.- Miel o dorado

Color de la cascara.- La Pina Miel en cuanto a sus etapas de maduradon se puede clasificar en 

5 tipos de colores:

No.l Verde o Sazona No.2 Un cuarto No.3 Media Cara No.4 Tres cuarto No.5 Madura

Verde o Sazona Un Cuarto Media Cara Tres Ouartos Madura
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Diferentia de la Dina miel con respecto a la cavena lisa

Recientemente se han introducido nuevas variedades comerdales con el proposito de 

mejorar la calidad de la Oferta Internacional de la Pina y dentro de ellas se encuentra la Pina 

Miel.

A continuation se muestra un cuadro con las diferencias que existen en las caracteristicas 

basicas de la Pina Miel y la Cayena Lisa.

CARACTERISm CAS PINA MIEL CAYENA LISA

Tamano / peso • 2.5 a 3.5 kg 3.5 a 4.5 kg

Color de la Pulpa Miel o dorado Blancuzco

Color de la cascara Naranja-amarillo intenso Amarillo verduzoo

Contenido nutritional

Grados de dulzura 15° a 18° brix 5° a 9° brix

Sensibilidad a plagas Mayor resistentia al hongo 

Phytophtora

M£s sensibilidad al 

Phytophthora

Fuente: C.P. Rafael Rodriguez Gonzalez (productor y propietario de Rancho Palco)

3.2.1 PROCESO DE PRODUCCION

PROCESO DE CULTIVO, SIEMBRA, COSECHA Y POST-COSECHA DE LA PINA MIEL

Las temperaturas ideates para la Pina Miel, oscilan entre un minimo de 15.5 °C y un maximo de 

32 °C, esto influye en el tiempo desde la siembra hasta la cosecha, por ejemplo en Ecuador 

este lapso es de 15 meses, pero en lugares mas frios puede ser hasta de 24 meses.

La Pina Miel es un cultivo resistente a la sequia, requiere de relativamente poca lluvia o 

irrigation, pero durante todo el ano en forma equitativa. Si el cultivo se halla en una zona de 

pocas lluvias, este debe ser irrigado, caso contrario se suspende su cretim iento normal. Por el 

contrario, si el cultivo se halla en una zona con exceso de lluvias, las practicas agricolas 

normales son afectadas seriamente y solo pueden realizarse en suelos que absorban muy 

rapidamente el agua.
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Es por esto que debido a la importancia de la humedad en epocas secas, las zonas tropicales 

son las ideates para este cultivo. (75-85% de humedad relativa).

La radiation solar juega un papel importante en el crecimiento de las plantas, desarrollo y 

calidad de fruta, la misma esta relacionada con el brix (azucar) y el grado de acidez de la fruta. 

Los dfas nublados normalmente aumentan el grado de acidez, por lo que se recomiendan 5 

horas diarias de luz solar aunque esto es reiativo a la zona.

PREPARACION DEL SUELO

El suelo apropiado para el cultivo es franco-arenoso (PH de 5.5 a 6.8) En tierras nuevas, o 

tierras sembradas con otro cultivo que no sea pina, el primer paso es hacer la limpieza de 

tierras para quitar arboles, arbustos, piedras, rafces o cualquier vegetation alta, como la cana 

de azucar, la vegetacion restante debe ser incorporada dentro del suelo con el uso de una 

rastra, a 20-30 cm de profundidad.

Si la tierra ha sido anteriormente sembrada con pina, se comienza con la destruction e 

incorporation de plantas sobrantes despues de la cosecha, seguida por una rastra pesada o 

equipo cortador. Se deja que las plantas destruidas se descompongan y se sequen por un 

mfnimo de 4 semanas. Despues de esto, el residuo de plantas se quema o se incorpora en los 

suelos usando una rastra pesada. Es muy importante que la superficie del terreno no tenga 

mucho material vegetativo de la pina presente en el momento de la siembra, para evitar 

enfermedades o pestes en la nueva siembra. En el caso de una plantation tecnificada es 

necesario disenar los lotes previo un estudio topografico para determinar areas arables 

(mantenimiento de curvas de nivel, senalamiento de bloques, levantamientos finales de 

siembra, etc.) para permitir el paso de la maquinaria por doble via y de esta manera hacer una 

eficiente preparation del suelo.

Se debe incorporar material organico y preparar la textura del suelo a una profundidad de 30 

cm o mas. Se efectuan varias pasadas en una misma area. Si es necesario se realizan 

correcciones del suelo con cal dolomitico, carbonato de caltio o fosfato de piedra. 

Posteriormente se profundiza a 60-70 cm con un subsolador, para formar drehajes internos e 

incorporar la materia organica que se halla superficialmente, esta actividad se realiza en dos 

pasadas en forma de cruz.
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La preparacion final del terreno es realizada con una rastra de disco liviano, la cual rompe 

terrones del suelo y obtiene la labranza de terreno deseada para la construction de las camas 

para la siembra.

La ultima actividad que se hace en preparacion de suelos es la de "encamar". Las camas son 

montfculos de tierra en hileras, necesarias para lograr una mayor evacuation del agua

y con una superficie plana de 70 cm de ancho, separadas por 40-50 cm, de acuerdo a la 

distancia de siembra pre establecida. (ver figura), esto asegura que las semillas recien 

sembradas tengan un buen contacto con el suelo y aprovechen el drenaje.

SIEMBRA

Selection de la semilla

Hay tres tipos de semilla que son aceptables para la siembra comercial de pina, estos son:

1. Corona (crown). El pedunculo corto con hojas verdes sobre el apex de la fruta, 

es la semilla preferida por su rapida y uniforme tasa de crecimiento, coronas pequenas son 

susceptibles a enfermedades al momento de la siembra.

2. Hijuelos/hijos (slips). Ramas con muchas hojas provenientes de la base de la fruta o 

el pedunculo de la fruta, tienen una rapida y uniforme tasa de crecimiento. Existe un defecto 

genetico que se llama "cuello de hijuelos" que debe ser evitado como fuente de semilla por su 

interferencia con el desarrollo de la fruta en la primera y segunda cosechas.

superficial, debido al

Con las encamadoras 

se forman montfculos 

de 15-20 cm de altura

exceso

precipitation.

de

TO cm
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3. Brotes/puyones/reton 

os (suckers). Ramas 

con muchas hojas 

provenientes de yemas 

axilares en el tronco de 

la planta, encima y 

debajo del suelo. 

Normalmente son mas 

grandes en peso y 

largo, y mas resistentes 

a enfermedades, su tasa 

de aecim iento es mas 

lenta que las coronas e 

hijuelos y menos 

uniforme. Debido a su 

tamano, comienzan a

producir frutas en menos tiempo. Son recomendados donde hay presion de Phytophthora post 

siembra.

Caracterfsticas aceptables de la semilla

1. Debe ser fresca y sana.

2. Debe estar libre de enfermedades o infecciones como: marchitez de cochinilla 

(Mealybug wilt), Phytophthora, Thhielaviopsis, etc.

3. No debe estar danada ni quebrada.

4. Las coronas deben ser unicas y tener un largo mtnimo de 20 cm.

5. Semillas sin espinas, sin provenir de Cuellar de hijuelos, sin la base torcida y dentro 

de los rangos de tamano recomendados, que son:

I. Pequeno.- 150 a 235 gramos

II. Mediano.- 226 a 340 gramos.

III. Grande.- 341 a 450 gramos

IV. Coronas.- Minimo de 20 cm de largo.
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Tratamiento de la semilla

Antes de la siembra es necesario hacer una desinfeccion de la semilla para prevenir o controlar 

insectos y/o enfermedades, se recomienda el siguiente tratamiento (por litro de agua, 935 litros 

por Ha),

Benlate: 1.5 gramos de producto, 50% ingrediente activo.

Basudin: 4.0 c,c. de producto, 80% ingrediente activo.

Aliette: 3.0 gramos de producto, 80% ingrediente activo.

Sumergir la semilla en la mezda durante 1 minuto, por lo menos.

Siembra. Se siembra manualmente el material de semilla de Pina Miel (corona, hijos o retonos), 

usando una paleta de mano pequena para abrir un hueco para la semilla, a la cual se le da una 

vuelta al meterla en el hueco, posteriormente se presiona la tierra alrededor de la planta. Cada

bloque de siembra 

debera guardar

homogeneidad con 

respecto al tipo y 

tamano de los hijuelos 

cultivados en cada 

secdon, pues se ha 

comprobado que el 

tiempo de cosecha en 

plantas es directamente 

proporcional al tamano y 

peso de los hijos.

Es conveniente no 

hundir demasiado la 

planta pues la caida de 

tierra en su cogollo le 

causa fuertes danos o su 

muerte.

en tri^ngulo
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Distancia de siembra

Para sembrar 60,000 semillas de Pina Miel por Ha en bloques de 24 metros de ancho con 25 

camas, la distancia correcta entre hileras es de 45 cm y entre plantas en linea es de 25-30 cm., 

para obtener un fruto con un peso promedio de 3 kg debido a que a mayor numero de plantas 

sembrada en una hectarea es menor el tamano del fruto, y con las medidas de siembra que se 

indican en la figura anterior se obtendra el tamano y peso ideal para la exportacion.

Fertilizacion v Cido de siembra

Es imprescindible realizar un analisis del suelo para fundamentar la fertilizacion requerida por 

cada plantation, el muestreo de suelo debe ser tornado a una profundidad de 20 cm, realizarse 

en forma adecuada y los resultados deben someterse a la interpretation y analisis de un tecnico 

capacitado para ello.

Analisis de nutrientes del suelo v su efecto en el desarrollo. crecimiento v 

production die la Pina Miel

Nitrogeno: El nitrogeno esta asotiado al crecimiento y al color verde de las plantas, en general, 

sus sintomas de deficiencia son:

• Desarrollo pobre o retardado, enanismo de la planta.

• Desarrollo de color verde pcilido o amarillento (dorosis), dependiendo del nivel de 

deficiencia.

• Pobre desarrollo de los tallos, tallos delgados.

• Baja production y calidad de ffutas, disminuyendo el peso y el diametro de las frutas; 

bajo contenido de acido, por lo que aumenta la relation azucar/cicido. El exceso de 

nitrogeno retrasa la floradon.

Fosforo: El fosforo esta asociado principalmente a la formation y desarrollo de rafces, 

production de frutas, formation de semillas y madurez de la cosecha, cuando hay deficiencia de 

fosforo en el suelo, se detiene el crecimiento de la planta, no es un nutriente de importancia 

relevante en el cultivo de Pina Miel; sus necesidades las determinan las existentias en el suelo.
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Potasio: Por su parte, el potasio tiene entre otras, las siguientes fundones y efectos:

• Increments la eficacia de la hoja para elaborar azucares y almidones.

• Ayuda a aumentar la resistencia de la planta a cambios bruscos de temperatura y se 

presume que la protege del ataque de organismos patogenos.

• Controla el flujo de agua a traves de la planta, mantiene turgencia.

Las deficiencias de potasio son muy comunes, siendo un elemento que las plantas 

requieren en grandes cantidades y se refleja en las hojas de muchas plantas, las orillas de las 

hojas se secan, les aparecen manchas necraticas, quemazones o pequenos puntos que afectan 

adversamente la fotosfntesis y la sfntesis de almidon.

El potasio contrarresta cualquier efecto desfavorable que pueda producir el calcio, el nitrogeno 

y el fosforo aplicado en exceso.

El potasio es fundamental para la pina, es el responsable de la traslocacion de azucares, la 

carencia de potasio ocasiona una reduction drastica en el grado Brix y contenido de azucar en 

el jugo, lo cual hace de esta fruta una de sabor insipido y desabrido.

Calcio: Es un elemento de vital importancia en la fisiologia vegetal y por ende en las plantas 

cultivadas; entre sus funciones estan las siguientes:

• Formacion de la lamina media de las celulas, cuyos componentes principales son los 

pectatos de calcio.

• Influye en la formacion de protefna.

• Regula la reaction de pH dentro/fuera de la planta.

• Tiene el efecto sobre el alargamiento de los apices aereos (cogollo) y de las raices al 

estar asociado con la division celular.

Por ser un elemento relativamente inmovil en la planta, su deficiencia se manifiesta 

principalmente y con mas rapidez en el tejido joven.

Magnesio: Es el segundo de los llamados elementos secundarios. Es extremadamente 

importante para las plantas cultivadas, pues es el centra de la molecula de dorofiia; el 

magnesio es a la dorofiia como el hierro es a la sangre. El magnesio es movil en las plantas y 

pasa de tejido maduro a zonas mas jovenes y activas, por tal motivo, la carencia de tal 

nutriente se manifiesta a menudo en las hojas mas viejas a modo de clorosis entre las venas de
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las hojas. Se forman manchas, la decoloration empieza en el margen de las hojas y luego pasa 

a las areas entre las venas, aunque estas permanezcan verdes.

Hierro: TOdas las plantas necesitan hierro, en la mayoria de los suelos hay abundancia de este 

elemento, pero muchos factores limitan la capacidad de las plantas para absorberlo con 

facilidad. La presencia de metales pesados como el cobre, el manganeso, el zinc y el nfquel 

pueden producir deficiencias de hierro en las plantas sembradas en suelos acidos. 

Generalmente lo suelos calizos tienen poco hierro.

El hierro actua como agente catah'tico, en este caso para activar la formation de clorofila. La 

deficiencia de hierro en plantaciones de Pina Miel puede reconocerse como la perdida paulatina 

del color verde de sus hojas, al cual lo sustituye un tinte amarillento. A medida que aumenta la 

deficiencia de hierro, las hojas se tornaran cada vez mas blancas. Estas deficiencias se 

observan como manchas amarillentas dentro de una plantation de Pina Miel.

A los demas elementos los consideramos como micro elementos, no porque no tengan 

importancia, pues son tan importantes como los primeros, sino porque de ellos se necesitan 

poca cantidades.

Manganeso: En el caso del manganeso, los excesos de este elemento en el suelo causan 

problemas en las plantas como clorosis, esto ocurre generalmente porque el exceso de 

manganeso interrumpe la formation de clorofila.

Aluminio: Es perjudicial para la planta porque la absordon normal del fosforo lo precipita en 

forma insoluble de fosfato de aluminio, depositandolo luego como cristales en las rai'ces.

La cantidad de nutrientes extrafda por un cultivo de Pina Miel es considerablemente mayor que 

la extrafda por otros cultivos agricolas, esta demanda junto con el sistema radicular debilmente 

desarrollado y al establetim iento comun del cultivo en suelos de relativa pobreza nutritiva 

explica el porque la Pina Miel responde tan favorablemente a los tratamientos fertilizantes.

El aporte de fertilization al suelo es una labor esencial para la production comercial de Pina 

Miel, la fertilization debe ser balanceada e integral para evitar desequilibrios entre elementos 

del suelo.
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El potasio es el elemento absorbido en mayor cantidad por la planta, su concentration en el 

tejido foliar aumenta proporcionalmente a las aplicationes de este nutriente al suelo, otro 

nutriente importante es el magnesio, entre los elementos menores, el hierro es considerado 

importante.

Las aplicationes al suelo se hacen dirigidas a cada planta, la primera con espeque, de manera 

que el abono quede tapado con tierra y no tenga contacto directo con la planta, las siguientes 

se colocan a lado de cada planta(a 3-5 cm de la base o en la axila de las hojas inferiores y base 

del tronco de la planta) desde las hojas inferiores podra deslizarse al suelo conforme se 

disuelve, o ser absorbido partialmente por via foliar y aprovecharse en forma mas eficiente.

Las aplicationes foliares se pueden hacer con bomba de espalda o de motor, se debe evitar 

utilizar bombas o equipos que se hayan usado para aplicar herbicidas, de ser asi es preciso una 

intensa labor de limpieza previa a la aplicacion del fertilizante..

Los fertilizantes deben estar completamente disueltos por medio de su agitation constante 

durante la preparation de la mezcla, y de ser posible, durante la aplicacion de la solution.

La solution es producto de una estrecha relation entre la cantidad de producto y la cantidad de 

agua. Alteraciones en cualquiera de ellas puede causar quemaduras a la planta. Las 

aplicationes de fertilizante foliar pueden combinarse con la aplicacion recomendada de 

productos de action insecticida como Diazinon, Vydate L, Mocap o Nemacur.

El ciclo de crecimiento requiere de 15-16 meses hasta la primera cosecha. La segunda cosecha 

(ratoon aoop) se efectua 11-12 meses luego de la primera.

Maneio de malezas

El cultivo de Pina Miel resulta bastante afectado con la competencia de plantas invasoras que 

provocan perjuicios considerables en la production, ya que la Pina Miel es una planta de 

crecimiento relativamente lento, de bajo porte y de sistema radical reducido en relation con su 

parte aerea, pero gratias a la carburacion aplicada a la siembra, este proceso garantiza uh 

crecimiento mas precoz y mas rapido, asi como el poder tener el producto la mayor parte del 

ano. La Pina Miel es un cultivo abierto que proyecta poca sombra y puede ser rapidamente 

ahogado por las malas hierbas que le merman la humedad, los elementos nutritivos e induso la 

luz lo que incide directamente en su peso.
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La alta densidad de siembra (60,000 plantas por Ha) contribuye a que dentro de la plantation 

se logre un autocontrol de las malezas, aproximadamente a partir de los seis meses de edad, 

ademas se hace una aplicacion de hierbicida para de esta forma contrarestar la aparicion de 

malas hierbas y la evaporation del agua obteniendo una disminucion de perdidas en la 

production.

En la Pina Miel se debe ejecutar un control integral realizando deshierbas manuales y la 

aplicacion de productos quimicos de action pre y post emergentes.

La practica del deshierbe manual debe hacerse con cuidado de no causar heridas a la planta de 

la Pifia Miel, y debera realizarse con la frecuencia que demande la aparicion de malezas. El 

momenta menos peligroso para eliminar la mala hierba en la Pina Miel es cuando esta joven, 

una intervention manual sobre maleza desarrollada puede tener serias consecuencias sobre el 

sistema de raices de la Pina Miel.

Se ha demostrado que el diuron da buenos resultados en el control de malezas gramineas y de 

hoja ancha, pero la aplicacion no debe exceder de 3.2 kg/ha. El diuron ademas puede causar 

amarillamiento a las plantitas, y presenta buen poder residual, su uso excesivo puede ser 

nocivo.

Sobre un suelo seco, estos herbicidas tienen poca eficacia, se vuelven eficaces solamente al 

caer la lluvia, siempre y cuando el producto no haya sido alterado por una larga exposition a 

los rayos solares.

Debe evitarse quebrantar la pelfcula del producto sobre el suelo, aplicar el herbicida caminando 

hacia atras o fumigar el suelo sin caminar detras del ratio, sino de lado, es lo mas 

recomendado cuando no se dispone de equipo aspersor tirado por tractor de spray boom.

Induction de la floration

Este proceso es tambien conocido como "forzamiento", "hormoneo", "inyecto" o TIF. La tecnica 

y dosification utilizada al realizar la aplicacion del compuesto quimico (acido fosforico), lo 

mismo que el estado de desarrollo de las plantas (aproximadamente a los 7-8 meses, o cuando 

la planta pese 2.2 a 2.5 Kg) y las conditiones climaticas importantes (temperature) son 

factores determ inates en la efectividad de la inductidn, por esta razon, es pretiso orientar a 

tecnicos y productores respecto a estos aspectos a considerar, si este proceso no se realiza con 

precision, los frutos no tendran la calidad deseada.
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Cido veoetativo de la planta Pina Miel

Se produce de la siguiente manera: el hijuelo inicia su desarrollo mediante la emision 

simultanea de raices adventidas por su seccion basal y de hojas nuevas por su seccion apical. 

Este desarrollo, relativamente lento al printipio, se va haciendo mas paulatinamente mas 

notorio. Se incrementa la formacion de nutrientes por la absorcion radicular y la si'ntesis foliar, 

estos nutrientes constituyen primeramente la base para el crecimiento vegetativo de la planta. 

Posteriormente se inida la formacion de reservas, el desarrollo vegetativo se va restringiendo y 

se inician una serie de cambios fisiologicos que estimulan la emision del bloque floral, 

produciendose el fenomeno de la induction floral. En este momenta cesa la formacion de hojas 

nuevas y la floracion primero y la fructification posteriormente absorben los nutrientes y 

reservas, entrando la planta en una etapa en que predomina la fase de production sobre la fase 

vegetativa.

Con la production se puede decir que finaliza el cido de la planta, que comienza a decaer 

notablemente hasta morir, pero, simultaneamente tambien se inicia la formacion y desarrollo de 

los hijuelos que aparecen en distintas secciones de la planta, una vez muerta la planta initial, 

esta serf reemplazada en el mismo lugar donde vegetaba por uno o varios de los hijuelos del 

pie de la planta o "retofios", los que a su vez reiniciaran el cido vegetativo y productivo, para a 

su vez, llegado el momenta, morir y nuevamente dar origen a una nueva generation de 

hijuelos.

En principio, este ticlo puede repetirse indefinidamente, y si se trata de plantas con suficiente 

espacio para su desarrollo y que vegetan sobre suelos fertiles, la planta constituida por un gran 

numero de hijuelos, puede seguir produciendo por varios anos.

COSECHA Y POST-COSECHA

El momenta adecuado para la cosecha de la Pina Miel depende del destino, si la Pina Miel es 

para exportation se debe cortar en las primeras etapas de maduracion, pero verde en el color 

de la cascara (de 1/4 a media madurez, lo que se da de 2 a 3 semanas antes de la completa 

maduracion). Si es para consumo national, la Pifia Miel se cosecha recien madura, no en estado 

avanzado de madurez.
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Luego del corte del fruto, las yemas axilares del tallo se estimulan y producen hijuelos nuevos, 

uno de los cuales se deja para la segunda cosecha, la cual se obtiene aproximadamente 10 

meses despues de la primera cosecha, para un ciclo comercial total de 24-28 meses.

A partir de la segunda cosecha de una planta, no es economico continuar produciendo fruta, la 

planta se destina a la production de retonos para su reproduction, o si conviene, se destruyen 

las plantaciones viejas, para establecer nuevas siembras.

El color de la cascara es el factor determinante para escoger el punto de corte, sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que el color de la fruta vari'a de acuerdo al tamano de la misma, 

mientras mas grande sea esta, con menor intensidad se colorea la cascara, al respecto, se 

asignan los siguientes grados de madurez:

• Grado 1.- Verde Sazona.

• Grado 2.- Un cuarto.

• Grado 3.- Media Cara.

• Grado 4.- Tres Cuartos.

• Grado 5.- Madura.

Para el transporte, los frutos se colocan acostados sobre una cama de hojas alternadas con 

capas de las coronas, usando estas como protection para disminuir la posibilidad de dano de la 

fruta, no se recomienda hacer estibas muy altas ni colocar las pinas cara a cara. Es preciso 

colocar en el transporte una cama de esponja forrada de plastic® y tela, esto se hace con el fin 

de compensar los golpes durante el transporte, las frutas se colocan de manera que la corona 

contribuya a suavizar los golpes.

La fruta se recibe directamente del medio de transporte, luego es puesta en un sistema 

retibidor con agua, para luego ser ciasificada, en caso de no disponer de recibidor de agua, se 

somete cada fruta a limpieza manual, cepillando su base para eliminar posibles insectos 

adheridos a ella (cochinilla).

Antes de empacar la fruta, es preciso preparar una solution usando cera Tandem y fungicida 

Bayletton, la dosis de Bayletton es de 460 cc por cada 200 litros de agua para la inmersion de 

la fruta. Estos residuos deben eliminarse de acuerdo a las normas establecidas por los 

Organismos de Salud del pais.

Una vez que se escurren de la solution, se precede a clasificarlas de acuerdo a su tamano y 

peso para luego ser empacadas procurando pesos uniformes para lograr cajas de 18 Kg.
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Las cajas de Pina Miel se almacenan en fno, a temperaturas entre 7-13 °C y humedad relativa 

de 90-95%, la Pina Miel puede conservarse entre 2 y 4 semanas en estado de optima calidad, 

es importante que la temperatura no baje de 7 °C, pues la Pina Miel es susceptible al dano por 

frio, si esto se produce, la cascara se descolora y se produce el marchitamiento.

Cabe mencionar que si se trata de un producto para el mercado extemo, debemos tomar las 

maximas precauciones en cuanto a condiciones optimas del transporte. Esto incluye la 

compatibilidad de productos que son transportados en conjunto y la no mezda con productos 

que la puedan contaminar o traspasarle olores extranos.

Las distandas de siembra mas utilizada, prinapalmente para la Pina Miel es la de 25-30 cm 

entre las plantas,45 cm entre hilera y 24 m de ancho cada 25 camas a doble surco; otras 

distandas utilizadas se presentan a continuation :

El escoger el sistema de siembra adecuado, depende de la topografia, fertilidad, clima, 

variedad, disponibilidad de maquinaria, destino de la fruta (a menor distancia entre las plantas 

menor sera el tamano de fruta, lo que es conveniente para fruta fresca para exportacion).

Control de Temperatura v Exhibition

La Pina Miel puede manejarse a temperatura ambiente en dimas templados, pero no en dimas 

calurosos, ya que es conveniente mantenerla en un area mas fresca. Esta fruta puede estar en 

una camara de refrigeracion a una temperatura entre 7 y 12° C. Para su exhibition no es 

necesario que se encuentre en estado de refrigeracion debido a que sin estar a esta 

temperatura puede resistir hasta 7 dias.

Es muy importante conservar una temperatura constante, dado que el mantener esta 

temperatura se obtiene mayor vida de anaquel.

La pina debe exhibirse de manera vertical para no danar la pulpa y en el caso de la pina pelada 

se recomienda exhibirla en un mueble con hielo.

Ademas, para su comercializacion en el extranjero, la PiPia Miel atraviesa por el siguiente 

proceso dentro de las instalaciones de la empacadora de pina en fresco con las que cuenta 

Rancho Palco, S. P.R, de R. L. antes de ser introduddo al contenedor thermo de 40":

• Lavado

• Desinfectado
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• Encerado

• Secado

• Etiquetado

• Seleccionado

• Empaquetado

• Flejado

• Ventilation

• Enfriamiento

3.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCION 

CADENA DE VALOR

Prepara cion 
del suelo

Siembra Cosecha Post-cosecha
Selection de la sem illa Control de

Tratam iento de la ------ ► ------ »
tem peratura y

sem illa exhibition
Siem bra Transportation de

Fertilization y  tick) de terreno a
siem bra em pacadora

M anejo de m aleza Lavado
Induction de la Desinfectado

Floracion Encerado
Floracion Secado

Fructification Etiquetado
Seleccionado

Em paquetado
Flejado

Ventilation
Enfriam iento

3.2.3 ADECUACION DEL PRODUCTO

Incursionar en mercados extranjeros siempre trae como consecuencia la adecuacion del 

producto a las normas y especificationes que el pais destino requiera, en este caso Francia. 

Para efectos de este proyecto de exportation la pinas se presentaran en el color y el grado de 

maduracion que el cliente requiera, cumpliendo con todas las normas de calidad, fitosanitarias, 

de empaque y embalaje y etiquetado que se especifiquen.

En cuanto al empaque la presentation debera ser en cajas de carton corrugado de doble flauta, 

la caja debera estar fbrmada por dos partes, es detir base y tapa, a diferencia del empacado 

para el mercado national, el cual se especifica una charola de carton corrugado sin la necesidad
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de llevar tapa. Las pinas no requeriran de una etiqueta especifica, debido a que su exportation 

se realizara a granel.

Rancho Palco se oompromete a cumplir con las requisidones impuestas por las normas del pais 

destino para introducir su producto a este mercado.

3.2.4 FRACCION ARANCELARIA DEL PRODUCTO

Fraction Arancelaria: 0804.30.00.90 

Description: Las demas

3.2.5 EMPAOUE Y EMBALAJE

• TIPOS DE ENVASE DE ACUERDO AL PRODUCTO

El empaque, envase y el embalaje estan intimamente ligados al medio de transporte y al equipo 

de manipulation. El eonocimiento sobre los sistemas de empaque y embalaje aportan de 

manera importante en la satisfaction del cliente: Significa mantener la calidad y lograr 

competitividad.

La gran mayoria de productos agricolas, en fresco, para ser incorporados al mercado necesitan 

de algun tipo de embalaje que le facilite un mejor transporte y manejo para asf poder ser 

trasladados por una persona de forma manejable.

En este caso las pinas van a ir envasadas en cajas de carton de doble corrugado. Este envase 

es ideal para su manejo y conservation, ya que es un material que no contiene algun tipo de 

sustancia que pueda afectar la consistencia y el sabor de la fruta.

• INFORMACION DEL ENVASE

Los envases vienen normalizados con un tamano adecuado para fatilitar el transporte, 

manipulado y apilamiento. Facilitan tambien el pesado del producto, evitando de esta forma 

repetir la operation de pesado varias veces. El envase debe ser lo mas economico y practico 

posible.

Para los envases de productos frescos se deben de cumplir una serie de requisites marcados a 

continuation:
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- Los envases deben presentar una resistencia mecanica lo sufidentemente buena como para 

proteger al contenido durante su apilamiento o transporte.

- El envase debe adecuarse a la exigenda del mercado, en cuanto a su forma, tamano y peso.

- El material de que esta construido el envase debe estar exento de productos quimicos que 

puedan transferirse a el producto o al hombre.

- El envase debe prevenir perdidas por rezumado o vertido.

- Debe resistir las condidortes termicas a las que se someta tanto en su preparation como 

posteriormente.

Las pifias estaran de tal forma envasadas que se note que estan convenientemente protegidas.

El material destinado al uso en el interior del envase sera nuevo, limpio y de tal calidad que no 

cause danos externos ni internos en los productos. Esta permitido el empleo de papel, etiquetas 

o de materiales que contengan datos sobre la empresa, siempre que en su impresion o en sus 

etiquetas no se hayan empleado colores ni pegamentos venenosos.

Los envases estaran libres de sustancias daninas.

• DESCRIPCION DEL TIPO DE EMBALAJE PARA EXPORTAR

El embalaje para exportar esta compuesto de una tarima de madera de pino con las siguientes 

medidas:

Anchor 102 cm 

Largo: 122 cm 

Peso 25 Kg.

192cm
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Esta tarima llevara un contenido de 48 cajas, 2 cajas de frente por 3 de largo con una estiba 

maxima de 8 cajas. iran embaladas dentro de un contenedor de 40' para su exportacion con 

medidas de:

Ancho: 2. 373 mts 

Largo 12.069 mts. 

Alto 2.37 mts

El acomodo de las tarimas sera una cama de 2 tarimas de frente por 9 de fondo, lo que hace un 

total de 18 tarimas por contenedor.

• FORMAS DE ASEGURAR LA MERCANCIA

Para el aseguramiento de la mercancia y facilitar su manejo las tarimas llevaran cuatro 

escuadras, en cada una de las esquinas, con el fin de evitar la cai'da o desacomode de las cajas. 

Ademas llevaran un amarre bastante fuerte que contribuya a su mejor aseguramiento.

• DIMENSIONES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EMBALAJE

Tapa

Largo . 3.89 mm 

Ancho: 4.94 mm 

Alto: 2.57 mm

Doble corrugado 

Flauta B y C

Compresion al peso 1,142 Lb. 

Fondo

Largo : 4.81 mm 

Ancho 3.76 mm 

Alto: 2.30 mm
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Doble corrugado 

Flauta B y C

Compresion al peso 1,360 Lb.
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Medidas externas 

Largo: 50 cm, 

Ancho: 40 cm. 

Alto: 24 cm,

• MARCAS QUE SE USAN PARA LOS EMBALAJES

En la normatividad internacional existen varios requisites que toda envase de exportacion debe 

cumplir, y en especial para la incursion al mercado europeo es necesario que el envase lleve 

algunas marcas e indicaciones que aseguren el buen manejo de la mercanci'a.

Como ya se menciono anteriormente en el envase utilizado para la exportacion de pinas esta 

permitido la impresion de marcas o indicaciones necesarias y requeridas para la exportacion en 

el mercado meta.

Las marcas que llevaran las cajas son:

• Logotipo de la marca de producto.

• Marcado de Estiba Maxima tanto en espanol como en ingles.

• Peso neto

• Leyenda de temperatura requerida y manejo con cuidado

HANDLE  
W ITH CARE

i KEEP AT
58-60° FJ)  or 14-16° C
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• COSTOS DE LOS ENVASES Y EMBALAJES

El precio de cada caja es de 1.1517 dolares al tipo de cambio de $11.50, es decir $ 13.24. 

La tarima tiene un costo de $80.00

3.2.6 LQGISTICA Y TRANSPORTE

I. PROPUESTA DE TRANSPORTACION TERRESTRE

• CANTIDAD DE PRODUCTO A EXPORTAR

El embarque que se enviara a nuestro cliente CASINO LE FRANCE consta de 5,184 

pinas de la variedad md-2 o pina miel que pesan en promedio 3 kgs. cada una.

• CANTIDAD DE ENVASES A EXPORTAR

Las 5,184 pinas se envasaran en cajas de carton conteniendo 6 pinas cada una, lo que 

dan un total de 864 cajas.

• CANTIDAD DE EMBALAJE A EXPORTAR

El embarque se enviara en un contenedor de 40" de la Ifnea francesa CMA-CGM, las 

864 cajas iran palletizadas en 18 tarimas de madera con 48 cajas cada una, lo que 

hacen un total de 18 tarimas.

• NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE A EXPORTAR

El contrato de compraventa international que hicimos para este embarque solo avala 

un contenedor, por lo que el numero de unidades de transporte a exportar sera uno.

• PESO NETO DEL PRODUCTO A EXPORTAR

15, 552.00 kgs.

• PESO BRUTO DEL PRODUCTO A EXPORTAR

16, 792.70 kgs.
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• PESO BRUTO VEHICULAR

El tractor que se utilizara para trasladar el contenedor de 40" tendra las siguientes 

caracteristicas:

■ marca DINA

■ color bianco

■ numero economico 10

■ placas XK-36-315 

• PESO BRUTO de 8, 300 kgs.

• RUTA DE TRANSPORTAClbN

La linea transportista se encuentra ubicada en Veracruz, Ver., por lo que el tractor ira a 

recoger el contenedor al muelle y de ahi se trasladara a la Rodriguez Clara, Ver., donde 

se cargara. Ya que el contenedor se encuentre cargado, el tractor ira a depositar el 

contenedor al muelle en Veracruz, Ver., para su posterior deposito en el buque.

PUERTO DE VERACRUZ -  RODRIGUEZ CLARA- PUERTO DE VERACRUZ

• TIEMPO DE CARGA DE ORIGEN

El tiempo estimado de carga en Rancho Palco S.P.R e R.L. es de dos horas.

Este tiempo induye desde que el tractor llega a la bodega de Rancho Palco y es pesado 

en la bascula, hasta que es cargado. Para cargarlo se emplean 10 personas.

• TIEMPO DE TRANSITO

El recorrido Veracruz, Ver. (puerto) -  Rodriguez Clara (Rancho Palco) -  Veracruz, Ver. 

(puerto) es de 5 horas con 30 minutos, aproximadamente.

• TIEMPO DE DESCARGA EN EL PUNTO DE DESTINO

El tiempo que se tarda el tractor en depositar el contenedor en el muelle es variado 

pero esta comprendido en un periodo de una a tres horas, dependiendo del numero de 

tractores que esten antes.
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Este tiempo incluye desde que el tractor con el contenedor cargado hace fila hasta que 

entra y le revisan el formato para depositar contenedores llenos de exportacion 

"artfculo 23", que es un documento mediante el cual la agenda aduanal solidta que se 

autorice al operador que lo porta, el deposito ante la aduana en recinto fiscal 

autorizado de las mercandas que se relacionan en el mismo.

• REPRESENTANTES DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA

EMPRESA: Fernandez Cargo S.A. de C.V.

DIRECCION. Nanche no. 783 entre Jobo y Bugambilia, Unidad Habitacional el Jobo,

Veracruz, Ver. C.P. 91948

TELEFONO: (229) 92054-75 y (229) 920-54-76

CONTACTO: Vicente Fernandez

• FLETES DE LA TRANSPORTACION

El flete que corresponde al traslado de 1 contenedor de 40" vacfo a cargar, de 

exportacion y retornarlo al muelle es de $3, 500.00 mas IVA menos RETENIDO, lo que 

hacen un total de $3, 885.00

II. PROPUESTA DE TRANSPORTACION MARITTMA

• EMPRESA MARITIMA SELECCIONADA

EMPRESA: CMA-CGM

DIRECCION: Word Trade Center Mexico, Montecito no. 38,

GMA CGM
The French line

piso 8, oficina 17, Col. Napoles, C.P.03810, Mexico, D.F. 

TELEFONO: 52 (55) 5488 03 30 

FAX: 52 (55) 5488 03 39 

CONTACTO: Janny Castillo

• REPRESENTANTES DE LA EMPRESA

LINEA: Altamaritima

DIRECCION: 5 de mayo 976 int. 2 zona centra, Veracruz, Ver. 

TELEFONO: (229) 93874-54 

CONTACTO: Noemi'Toral
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• RUTA MARITIMA A SEGUIR

MEXICO EUROPA

El buque despues de salir del Puerto de Veracruz su ruta sera:

AMBERES -  THAMESPORT - BREMERHAVEN -  LE HAVRE

• TIEMPO DE TRANSITO

El tiempo que tarda el buque en tocar el Puerto de Le Havre es de 20 dlas, si no se 

presentan contrariedades.

• FLETE DE TRANSPORTATION

Nuestro cliente CASINO LE FRANCE tiene pactada una cuota con la Ifnea naviera que es 

de $500.00 USD tanto para freight collect como freight prepaid.

3.2.7 TERMINOS DE NEGOCIACION INTERNACIQNAL

El INCOTERM bajo el que se realizara nuestro contrato de compraventa internacional es el CFR 

(Cost and freight / Costo y Flete), ya que bajo estos terminos Rancho Palco S.P.R de R.L. ha de 

pagar los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancia al puerto de Le Havre, 

Francia, as! como el despacho de exportation, pero el riesgo de perdida o dafio de la 

mercancia lo transfiere a Grupo Casino cuando la mercancia traspasa la borda del buque en el 

puerto de embarque. Por lo tanto consideramos que este termino de comercio es el que otorga 

mayores ventajas a ambas partes ya que, por un lado, Rancho Palco se encarga de realizar 

todos los requerimientos necesarios para poner el contenedor en el buque y pagar el flete, 

evitandole de esta manera a su cliente tener que hacer el booking y los requerimientos 

correspondientes con la naviera; y por otro lado Grupo Casino absorbe la responsabilidad de la 

mercancia una vez puesta en el buque.
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Ademas de lo anterior, se escogio este INCOTERM por que fue el que, al momento de la 

negotiation del contrato de compraventa intemacional, nos parecio a ambas partes el mas

V E N D E D O R  C ^ M P R A liO R

Obligaciones de Grupo Casino (Comprador)

• Tiene la obligation de pagar el precio segun lo dispuesto en el contrato de compra

venta y conseguir, por su cuenta y riesgo, cualquier licencia de importacion o cualquier 

otra autorizacion oficial precisa, asf como llevar a cabo todos los tramites aduaneros 

para la importacion de la mercana'a.

• Aceptara la mercana'a cuando esta sea entregada y la recibira del transportista en el 

Puerto de destino designado. Los riesgos de perdida o dano de las mercanda los 

asumira desde el momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el puerto 

de embarque a no ser que no de aviso a| vendedor en cuyo caso asumira todos los 

riesgos de perdida o danos que pueda sufrir la mercana'a a partir de la fecha convenida 

o la fecha de expiration del plazo fijado para el embarque.

• Tiene que pagar todos los gastos relacionados con la mercana'a desde el momento en 

que haya sido entregada, asf como todos los derechos, impuesto y otras cargas 

oficiales y tramites aduaneros, exigibles por la importacion de la mercana'a.

• Cuando tenga el derecho de determinar el tiempo de embarque de la mercana'a y/o el 

puerto de destino dara al vendedor el aviso suficiente.

• Aceptara el documento de transporte y pagara, de no haber convenido otra cosa, los 

gastos de la inspection previa al embarque.

• Otras obligaciones es pagar todos los gastos y cargas en que se haya incurrido para la 

obtencion de los documentos y reembolsar los efectuados pro el vendedor al prestar su 

ayuda al respecto.

Obligaciones de Rancho Palco (Vendedor)

• Suministrar la mercanda y la factura comertial de conformidad con el contrato de 

venta, asf como obtener cualquier licencia de exportation u otra autorizacion oficial
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precisa y llevar a cabo todas las formalidades aduaneras necesarias para la exportation 

de la mercancia.

• Contratar el transporte de la mercancia al puerto de destino designado por la ruta usual 

en un buque de navegacion maritima del tipo normalmente empleado para transporter 

la mercancia descrita en el contrato.

• Entregara la mercancia a bordo del buque, en el puerto de embarque, en la fecha o 

dentro del plazo estipulados.

• Asumira todos los riesgos de perdida o dano de la mercancia hasta el momento en que 

haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque.

• Pagara todos los gastos relativos a la mercancia haste que haya sido entregada, 

incluidos los de cargar la mercancia a bordo y cualesquier gasto que por descargarla en 

el puerto de destino puedan ser exigidos por las lineas regulares de navegacion cuando 

conduyen el contrato de transporte.

• A menos que se haya estipulado otra cosa, debera proporcionar, a sus propias 

expensas y sin tardanza, al comprador el documento de transporte usual para el puerto 

de destino cOnvenido, estando eximido de presenter al comprador una copia de la 

"chartes party" (poliza de fletamento).

3.2.7.1 COTIZACIONINTERNACIOWAL

Exportador:

Rancho Palco Sociedad de Production Rural 

de Responsabilidad Limitada 

Domicilio en calle 10 s/n Colonia Centro 

Cp. 98741, Juan Rodriguez Clara, Veracruz. 

TEL: (01283) 839562 fax (01283) 835698 

ranchopalco@yahoo.com. mx 

Director General:

C.P. Rafael Rodriguez Gonzalez

Importador:

Grupo Casino

Domicilio en 24 Rue de la Montat 

Codigo postal 42008 

Ciudad Saint Etienne Cedex 2, Francia 

Telefono 00 33 477454450 

www.group-casino.fr 

Representante Legal:

M. Chauvin

Producto a Exportar:

Pina Miel (Pina MD-2) en fresco.

Cantidad a exportar:

1, 184 (Mil ciento ochenta y cuatro) pinas empacadas en 864 (ochocientos sesenta y cuatro 

cajas) con 6 (seis) pinas cada una, con un peso de 18 kilogramos aproximado cada caja. 

Especificaciones del Producto:

• Peso: 2.5 a 3 Kg.

• Color de Pulpa: Miel o dorado
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• Color de cascara: Amarillo intenso

• Grados de dulzura: 18° Brix 

Precio: 7.08 EUROS POR CAJA 

Total a Pagar: 6,113.84 EUROS

Forma de Pago: Carta de credito documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista 
contra entrega de los siguientes documentos: factura comercial, bill of leading, pedimento de 
exportacion, y lista de empaque. Y certificado eu rl.

INCOTERMS
COTIZACIONES EX WORK, FREE ON BOARD, COST AND FREIGHT Y COST, 
INSURANCE AND FREIGHT EN EUROS

Ho]a de Costos para Exportacidn por Via Marftima 

_____ Gastos en el Pals de Origen (Mfexlco)_____

TIPO DE CAMBIO 

UNIDAD DE MEDIDA (UNITARIO) 
UNIDAD DE MEDIDA (TOTAL)

14.1318 PESOS/EUROS ( Precio 4/junio/2004) 
POR CAJA

VALOR EN M.N VALOR EN EUROS
UNITARIO | TOTAL UNITARIO | TOTAL

CONCEPTO

PRECIO DE EXPORTACION EN PLANTA:
Precio bdsico en planta 52.50 45,360.00 3.72 3,209.78

Embalaje de exportacidn 13.1 11,318.40 0.93 800.92
Marcas, Numeros y Etiquetas 0.50 432.00 0.04 30.57

EXWORKS (EN FABRICA) 
EXW (... LUGAR CONVENIDO)

66.10 57,110.40 4.68 4,041.27

TRAMITAClON DE DOCUMENTOS (Requeridos para exportar):
Permisos 0.10 90.00 0.01 6.37

Autorizaciones - - - -

Certificados 0.11 93.00 0.01 6.58
RECOLECClON Y TRANSPORTE EN MEXICO:
Maniobras de carga a la unidad de transporte

Renta de equipo para manejo de piezas pes; 

(en su caso)

transporte a reclnto fiscal 
Maniobras de descarga en bodega de puerto

IMPUESTOS:

De exportation (en su caso)[ 
DESPACHO ADUANAL:

TOTAL 1.13 5,863.20
SEGURO DE LA MERCANCfA: _________________________

Hasta costado del buque| 13.22 | 11,422.08 I

1.24

0.94

12.00 10,368.00 0.85 733.66

“ -

4.50 3,885.00 0.32 274.91

0.81 701.00 0.06 49.60

Honorarios de Agente Aduanal 0.19 1,000.00 0.01 727.43
Gastos complementarios 0.81 4,203.20 0.06 297.43
Documentos y Derechos 0.13 660.00 0.01 46.70

1,071.56

808.25 I

[FREE ON BOARD (FRANCO A BORDO) 1 
|FOB (... PUERTO DE CARGA CONVENIDO) |

97.97 j 89,532.68 | 6.931 6,992.21

Flete principal (maritimo) 2.03 10517.03 0.14 744.21
(COST AND FREIGHT (COSTO Y FLETE) 1 
|CFR |

100.00 | 86,399.521 7.08 | 6,113.84
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3.2.8 FORMAS DE PAGO INTERNACIONAL

El exportador sugiere que la forma de pago de la operation se realice mediante credit® 

documentario o carta de credit®, contra entrega de los siguientes documentos: factura 

comercial, bill of leading, pedimento de exportation, y lista de empaque y certificado eurl.

El ordenante de la carta de credito sera "la compradora", el banco emisor sera "frenchbank" 

con direction en Postgatan 41 floor 1, 404 80 Le Havre, Francia, el beneficiario sera "la 

vendedora" y el banco receptor sera "Banco National de Mexico S.A.", cartas de credito puebla, 

con direction en Av. Juarez 2918 planta baja, col. La paz, Puebla, Pue., Mexico.

Dicha carta de credito sera en el idioma ingles para comprension de ambas partes y debera 

tener los siguientes datos:

Moneda: libra esterlina 

Tipo de cambio: fecha de pago 

Expedition partial: prohibida

Lugar de carga: Mexico, para transporter a: Le Havre, Francia 

Description de los bienes: pinas frescas MD-2 

Periodo de presentation: veintiun di'as

Instrucciones de confirmation: sin aviso a otro banco: banco Santander mexicano S.A., 

direction en Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez no. 1600 Fracc. Costa de oro, boca del no, ver., Mexico.

El utilizar esta forma de pago trae ventajas al exportador y a su vez se refleja el beneficio al 

importador ya que reduce los riesgos en los que se pudiera incurrir al existir un 

desconocimiento mutuo entre el importador y el exportador. Ademas de que con este 

instrumento de pago Rancho Palco contara con el conocimiento de los terminos y condiciones a 

cumplir para obtener su pago.

Estas operaciones, reconocidas mundialmente, son regidas por la Camara International de 

Comertio y atendidas por personal especializado.

El Comprador no paga anticipadamente, ya que ofrece a su proveedor un medio de pago 

bancario ejercible contra documentos que cumplan con ciertas condiciones y bene la posibilidad 

de finantiamiento sin modificar el pago al proveedor.
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Es recomendable manejar Cartas de Credito Irrevocables pues son las mas usuales, tienen la 

ventaja de que no podran modificarse ni cancelarse sin el previo consentimiento de todas las 

partes que intervienen.

El manejo operativo de gestion del pago de esta compraventa internacional sera regido por la 

institution bancaria Banco Nacional de Mexico como se estipula en clausula tercera referente a 

forma de pago.

El incumplimiento de los terminos y condiciones por parte del Beneficiario generaran 

discrepancies, las cuales impediran o demoraran el pago. En este aspecto Banamex ofrece 

orientation en la interpretation de las condiciones de la Carta de Credito Documentaria y 

asesorfa para la preparation de los Documentos de Embarque requeridos.

Caracteristicas de la Carta de Credito a utilizar:

• Por su Destino:

De exportation.

• Por su Forma de Pago:

Pagadera a la Vista.

Por lo tanto no se requiere de algun pago anticipado por parte de la 

compradora.

• Por obligation de cumplimiento:

Confirmada e Irrevocable.

El Beneficiario (vendedor) obtiene una garantfa bancaria en su propio pais, con 

la seguridad del pago al cumplimiento de las condiciones y con la posibilidad del 

descuento de sus ventas a plazo sin afectar sus Ifneas de credito ni lo pactado 

con el Comprador

En Cartas de Credito de Exportacion en las que el exportador ofrece plazo para 

pagar al comprador, Banamex cuenta con la posibilidad de pagar 

antitipadamente al exportador sin afectar sus Ifneas de credito.
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3.2.9 SEGURO

Durante el viaje la mercanda esta expuesta a diversos riesgos, por lo que suele ser asegurada 

interviniendo en la operation un cuarto sujeto: el asegurador, de donde resulta la celebration 

de un nuevo contrato, el contrato de seguro, que a su vez se expresa en un nuevo documento, 

la poliza de seguro. el predo pagado al asegurador se denomina "premio" y consta, a su vez, 

en otro documento denominado certificado de seguro.

• NOMBRE DE LA EMPRESA ASEGURADORA

ASUR BROK es una empresa dedicada a servicios empresariales y especializada en la 

contratacion, administration y gestion de contratos de seguros.

• TIPO DE SEGURO

SEGURO DE TRANSPORTE MARTITMO

El seguro del transports maritimo cubre los riesgos propios de la navegadon que puedan 

afectar la mercancfa durante la expedition marftima, en un determinado perfodo. Este seguro 

puede versar sobre:

1° Una nave o artefacto naval, sus accesorios y objetos fijos o movibles, cualquiera sea el lugar 

en que se encuentren, incluso en construction;

2° Mercaderfas o cualquier otra dase de bienes que puedan sufrir riesgos del transporte 

maritimo, fluvial o lacustre;

3° El valor del flete y de los desembolsos que incurra quien organiza una expedition marftima.

Cualquier excepcion a los riesgos senalados mas arriba debe constar expresamente en la poliza. 

Ademas de los riesgos mendonados anteriormente, las partes pueden agregar al contrato de 

seguro otros riesgos que pueda correr la mercanda asegurada, ya sea durante su permanencia
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en el puerto, dique, mar, rfos, lagos y canales que se transitan durante la ruta man'tima 

AMBERES -  THAMESPORT - BREMERHAVEN -  LE HAVRE.

Es importante mencionar que dicho seguro solo sera utilizado en caso de que se cotiza en CIF 

(Cost, Insurance and Freight) es dear, Costo, Seguro y Flete, dicho seguro abarcara desde el 

momenta k las mercanci'as son puestas en el buque en el puerto de Veracruz , el transito, y 

hasta el momenta en que el buque atraque en el puerto de Le Havre, en Francia.

• TIPO DE POLIZA

Es el document© que instrumenta el contrato de seguro. Refleja las normas que regulan las 

relaciones contractuales entre el asegurador y el asegurado. Solo cuando ha sido emitido y 

aceptado por ambas partes se puede decir que han naddo los derechos y obligaciones que del 

mismo se derivan. Pese al tratamiento unitario que la legislacion concede a la poliza de seguros, 

en la practica es frecuente distinguir diferentes partes:

Condiciones generates, condidones particulares y condiciones especiales:

-Las condiciones generates reflejan el conjunto de principios basicos que establece el 

asegurador para regular todos los contratos de seguro del mismo ramo o modalidad.

-Las condiciones particulares recogen aspectos relativos al riesgo individualizado, como: 

tomador, asegurado, beneficiario, efecto y vendmiento del contrato, periodicidad en el pago de 

primas e importe e las mismas, riesgo cubierto, objeto asegurado, etc.

-Las condiciones especiales: tienen como objeto perfilar o matizar el contenido de alguna de las 

normas establecidas., como: franquicias a cargo del asegurado, supresion de alguna exclusion o 

indusion de otras nuevas, etc.

Cuando se habla de transporte, se conoce como poliza de fletamento o charter party (en idioma 

ingles).

CLAUSULA C.I.F. ( COST. INSURANCE AND FREIGHT ) Costo. Seauro v Flete

• El vendedor induye en el predo de la mercaderia el costo de esta, el del seguro y el del flete 

de acarreo, hasta el lugar de destino.

• Cobertura "A": (Anteriormente conocida como contra todo riesgo).
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• Cubre: Todo riesgo de perdida o dano de la cosa asegurada, salvo las exciusiones previstas, 

contribuciones en averfa gruesa y salvamento (Salvo que sean consecuencia de un riesgo 

exduido y gastos incurridos por el asegurado para minimizar los danos).

• Cobertura "B": ( Reemplaza junto con la "C" a la conocida anteriormente como L.A.P.).

• Cubre toda perdida o dano atribuida a :

• Fuego o explosion, encalladura, varamiento, hundimiento o zozobro, vuelco o descarrilamiento 

del medio transportador, colision, descarga en puerto de arribada forzosa, terremoto, erupcion 

volcanica o rayo, averfa gruesa, echazon o barrido de olas, entrada de agua en bodega, perdida 

de bulto entero en carga, trasbordo o descarga, averfa gruesa, salvamento y gastos para 

minimizar danos cubiertos por clausula.

• Cobertura "C":( La mas restringida de las tres clausulas).

• Cubre toda perdida o dano atribuida a:

• Fuego o explosion, encalladura, varamiento, hundimiento o zozobro, vuelco o descarrilamiento 

del medio transportador, colision, descargas en puerto de refugio, avena gruesa, echazon y 

gastos para minimizar los dano

• r e q u is it o s  d e l  s e g u r o

Para contratar este tipo de seguro, se debe previamente cumplir con lo siguiente:

1. Cubrir el pago del seguro de flete mantimo antes de que la mercancfa sea colocada 

arriba del buque

2. Firmar la poliza de seguro

/

3. Entregar todos los documentos necesarios que avalen el origen y la posesion de 

mercancfas

\
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3.2.10 DISTWIBUCION

La distribution de la pina Miel (pina MD-2) se realizara por exportation indirecta, es detir 

llegara a su consumidor final a traves de la cadena de supermercado, ya que la exportation que 

se esta manejado en este proyecto es una venta a mayorista, como es el caso del 

supermercado Grupo Casino.

Como se observa en el organigrama comertial de Rancho Palco, la empresa realiza el papel de 

productor y a su vez de exportador, de esta manera incursiona en el mercado extranjero. Dicha 

exportation se realizara mediante la participation de un agente aduanal, quien tendra a cabo la 

gestion del despacho aduanero hasta la llegada del producto al pais destino.

Para efectos del proyecto nuestro diente final es la cadena de supermercado, sin embargo cabe 

mencionar que el diente consumidor, son los compradores de alimentos de este supermercado.

3.2.11 COSTEO DE LA PINA MIEL (MD-21

COSTING i
PESOS DOLARES EUROS LIBRAS

FOB $92.60 $8.10 $6.55 $4.36
CFR (600 USCY) $93.92 $8.22 $6.65 $4.43
CIF (20%) $112.71 $9.86 $7.98 $5.31
MAYORISTA (150%) | $231.05 $20.21 $19.94 $13.28!

PRICING |
PESOS DOLARES

PRECIO DE MDO.DESTINO $301.40 $26.35 
MAYORISTA (150%) $120.56 $10.54 
CIF (20%) $118.20 $10.33 
CFR (600 USCY) $116.87 $10.22

EUROS LIBRAS
$14.20

$5.68
$5.57
$5.51

$21.32
$8.53
$8.36
$8.27

FOB (21%) | $96.59 $JL44 $6.83 $4.55!

11.4373 PESOS/DtiLAR ( Precio Spot del 3/junio/2004) 
21.2254 PESOS/LIBRAS ( Precio 3/junio/2004)
14.1318 PESOS/EUROS ( Precio 3/junio/2004)

Con lo anterior nos podemos dar cuenta que nuestro precio FOB es competitivo ya que nosotros 

estamos cotizando FOB Veracruz $6.55 EUROS y al evaluar mediante el metodo pricing nos 

arroja un precio FOB de $6.83, tal vez podnamos minimizar aun mas nuestros costos para 

bajar el precio y hacer mas atractiva la compra de nuestro producto y posicionarlo mas rapido.
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IPREMISAS PE COSTO PE VENTAS j

COSECHA

Insumos $ 4,877.30 Pesos por hectarea
Mano de Obra $ 1,500.00 Pesos por hectarea
Preparation del Terreno $ 500.00 Pesos por hectarea
Transporte, Equipo y Suministro $ 2,240.00 Pesos por hectarea

Superficie Cosechada 20 Hectareas

Production Total 1,980,000 pinas

Costo Total de la Cosecha $ 9,117.30 Pesos por hectarea
$ 182,346.00 Pesos

POSTCOSECHA

Costo de Mano de Obra Directa

Puesto Numero de personal
Tumos Salario

1 2 Diario
Descargadores
Seleccionador
Cargadores
Alimentadores de empacado 
Control y registro de cajas 
Estibadores 
Operadores
Armado de cajas de carton
Jefe de Grupo tie  Reception
Tecnico Industrial
Jefe de Grupo de Armado
Chofer
Vigilante

Mano de Obra Directa $ 2,240.00
140

Pesos por dia 
Dias al aho

Gastos de Fabrication

Cajas de carton $ 11.00 Pesos por caja
Tarimas de madera $ 30.00 Pesos por tarima
Esquineros $ 0.10 Pesos por caja
Flejes $ 0.10 Pesos por tarima
Mantenimiento $ 60,000.00 Pesos
Energi'a Electrica $ 72,000.00 Pesos
Agua $ - Pesos

2 2 $ 40.00
4 4 $ 40.00
2 2 $ 40.00
6 6 $ 40.00
1 1 $ 40.00
2 2 $ 40.00
2 2 $ 40.00
3 3 $ 40.00
1 0 $ 120.00
1 0 $ 80.00
1 0 $ 120.00
1 0 $ 80.00
1 1 40.00

76



ESPECIALIZAClbN EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 
____________ PROYECTO DE EXPORTACION PINA MD-2 A FRANCIA

PREMISAS DE GASTOS DE OPERACION

Puesto Plazas Salario
Mensual

Gerente General 1 $ 14,400.00
Jefe de Production 1 $ 4,800.00
Jefe de Comercializacion 1 $ 4,800.00
Jefe de mantenimiento 1 $ 3,600.00
Contador 1 $ 4,800.00
Secretaria 1 2,400.00

Salario Total $ 34,800.00 Pesos mensuales

Prestaciones
$ 417,600.00 Pesos al ano

Aguinaldo 15 Dias de Salario
Prima Vacacional 25% por 6 dfas al ano
INISS 18% sobre salario integrado
INFONAVIT 5% sobre salario integrado
S.A.R. 2% sobre salario integrado

Aguinaldo $ 17,400.00 Pesos
Prima Vacacional $ 1,740.00 Pesos
IMSS $ 78,613.20 Pesos
INFONAVIT $ 21,837.00 Pesos
S.A.R. $ 8,734.80 Pesos

Sueldos y Salarios $ 545,925.00 Pesos

Otros Gastos de Operation
Telefono y Fax $ 14,400.00 Pesos
Combustibles $ 26,000.00 Pesos
Papeleria y utiles de oficina $ 6,000.00 Pesos

Otros Gastos de Operation $ 46,400.00 Pesos

Gastos de Operation $ 592,325.00 Pesos
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j IN VERSION POR HECTARE A

ACTIVIDAD FORMA DE UNIDAD DE PRECIO IMPORTE
O LABOR APLICACION MEDIDA UNUARIO TOTAL

PREPARACION DELTERRENO

INSUMOS

DESMONTE 6 hr $ 45.00 $ 270.00
ARADO 3 hr $ 20.00 $ 60.00

RASTRA 2.5 hr $ 20.00 $ 50.00
ENCAMADO 2 hr * 40.00 $ 80.00

CURVAS A NIVEL 2 hr $ 20.00 $ 40.00
SUB-TOTAL _ L _ 500.00

SEMILLA 60,000 Unidades 0.06 f 3,600.00
COUNTER 4 Bolsas 32.60 $ 130.40

ABONO COMPLETO 8 q q 14.00 $ 112.00
ABONO LIQUIDO 44 Litres 3.80 $ 167.20

UREA 10 q q 16.00 $ 160.00
INSECTICIDA 14 Litres 14.00 $ 196.00

FUGUICIDA 15 Kg 14.00 $ 210.00
HERBICIDA 8 Kg 8.20 $ 65.60

ADHERENTE 5 Litres 3.90 $ 19.50
ETHREL 5 Litres 41.00 $ 205.00

CAL 2 qq 5.80 $ 11.60
SUB-TOTAL (2) 4,877.30

MANO DE OBRA
SELECCION Y DESINFECCION DE SEMILLA 14 Jomales $ 6.00 $ 84.00

DISTRIBUCION Y SIEMREA 50 Jomales $ 6.00 $ 300.00
CONTROL DE MALEZ 20 Jomales $ 6.00 $ 120.00

ABONAMIENTO GRANULADO 8 Jomales $ 6.00 $ 48.00
FUMIGACIONES Y FERT1LIZACIONES 60 Jomales $ 6.00 $ 360.00

RIEGO 38 Jomales $ 6.00 $ 228.00
COSECHA 60 Jomales $ 6.00 $ 360.00

SUB-TOTAL (3) $ 1,500.00

TRANSPORTE, EQUIPO Y SUMINISTROS
BOMBA Y ACCESORIOS $ 1,500.00

BOMBA DE FUMIGAR 2 Unidades $ 70.00 $ 140.00
COSECHA $ 500.00
INSUMOS $ 100.00

SUB-TOTAL (4) $ 2,240.00

TOTAL POR HECTAREA $ 9,117.30
TOTAL 20 HECTAREAS $182,346.00
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CAPITULO IV

ESTUDIO FINANCIERO
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4. ESTUDIO ECONOMICO Y FIWANCIERO

4.1 HOJA DE PREMISAS

1. - El horizonte temporal para el presente proyecto se considera de 5 anos.

2. - El tipo de cambio de inicio sera de 14.1318 PESOS/EUROS (4 de junio del 2004).

3. - El deslizamiento para el horizonte temporal del tipo de cambio sera del 8% anual

4. - La inflacion esperada en el Pais de origen para el sector es del 6% anual

5. - La inflacion esperada en el Pais destino sera del 2.5% anual

6. - El factor de proyeccion para la demanda en volumen sera del 5% anual

7. - El factor de proyeccion para el precio durante el horizonte temporal sera de 2.5% anual

8. - Para el escenario de la tasa de descuento la original se incrementara un 50%

9. - Para el horizonte de largo plazo se omite la recuperation del capital de trabajo

10. - Para los escenarios convencionales optimistas y pesimista, se consideran aumentos y 

decrementos en el flujo primario de 10%, con una probabilidad de ocurrencia de 15% y 35% 

respectivamente, contra el 50% del escenario medio.

11. - No se calcula escenario comoditi por la seguridad contractual del abasto de la pina a 

precios previamente negociados.

12. - Dado lo heterogeneo de la mezda de produccion de la empresa, se considera que el 

proyecto consumiria el 10% de la inversion fija incluyendo los gastos preoperativos; sin 

embargo existe capaddad ociosa y dicha inversion estana amortizada en la oferta no exportable

13. - En virtud de que la empresa esta constituida como Sociedad de Produccion Rural de 

Responsabilidad Limitada configurada por pequenos productores no aplica el calculo de 

Impuesto sobre Renta (ISR).
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4.2 DETERMINACION DE LA INEVRSION INICIAL

La inversion inicial para el presente proyecto no se considera inversion fija nueva dado que esta 

sera aprovechada de la capacidad instalada de la propia empresa.

Capital de trabajo $ 447,897

Inversion inicial $ 447,897

La inversion inicial real que se constituye exdusivamente por capital de trabajo de 6 ciclos 

mensuales (embarques), esta sera fondeada por la propia empresa, Rancho Palco S. P. R. de 

R. L., y se le asigna un costo de capital de 15% considerando que los flujos de ingreso y las 

utilidades se dan en euros.

La inversion inicial del proyecto esta estimada oomo se muestra en la tabla anterior en 

$ 447, 897 pesos o 31 694. 26 euros a un tipo de cambio de $14.1318 $/euros.

4.3 PROYECCION DEL FLII3Q PRIMARIO

PROYECCION DE FLUJO PRIMARIO
A fio l Ano 2 Ano 3 Affo4 Ano 5

PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS
Volurren a exportar 10,368 733.66 10,886 770.32 11,430 808.81 12,002 849.29 12,602 891.75
Predo 100 7.08 102.5 7.25 105 7.43 107.5 7.61 113 8.00
Ingresos 1,036,800 73,366.45 1,115,815 78,957.74 1,200,150 84,925.49 1,290,215 91,298.70 1,424,026 100,767.49
Costo de Ventas 544,320 38,517.39 585,802 41,452.75 630,078 44,585.83 677,362 47,931.76 747,603 52,902.18
Margen de attribution 492,480 34,849.06 504,792 35,720.29 570,071 40,339.59 612,852 43,366.87 676,412 47,864.53
Gastos de Venta 351,475 24,871.21 378,261 26,766.65 406,850 28,789.68 437,382 30,950.20 482,744 34,160.12
Margen Neto/flujo Prirrario 141,004 9,977.78 126,530 8,953.57 163,220 11,549.84 175,469 12,416.61 193,667 13,704.34
Reaiperation del C. de Tbio - — 747,603 52,902.18
Flujo corrpuesto - - 941,270 66,606.52
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Como podemos observar en la tabla anterior, tenemos un volumen a exportar inicial de 10,368 

cajas de pina en un ano, partiendo del hecho de que se van a exportar 864 cajas mensuales. 

Todas las cantidades expresadas en la tabla estcin en euros, aun tipo de cambio de 14.1318 

$/euro.

Una ves evaluado el flujo primario, se expresa que este es un proyecto completamente viable 

desde el primer ano, ya que genera utilidades y se aprovecha la capacidad ociosa de la 

empresa, lo que se refleja en una disminucion de los costos , por lo que que se obtiene un 

precio competitive en el mercado internacional.

4.4 MEZCLA DE FINANCIAMIENTO

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

Actualmente todas las empresas necesitan sustentar su capital para llevar a cabo sus 

operaciones, con la situation que vive en estos dfas el pais son pocas las empresas que 

cuentan con un capital solido para avalar una operacion de comerdo exterior. Sin embargo en 

el otro lado de la moneda el incursionar en operacion de comercio exterior es una actividad 

cada vez mayor entre las empresas mexicanas.

El apoyo otorgado por instituciones tanto privadas como gubernamentales para financiar e 

impulsar a las empresas que desean incursionar en la importation y exportation de sus 

productos es cada vez mayor. Existe en Mexico una grande preocupacion por desarrollar el 

potential de las empresas para lograr penetrar en mercados extranjeros.

Estas instituciones u organismos otorgan dicho apoyo mediante el firiantiamiento que una 

operacion a traves de la cual las empresas obtienen recursos financieros para abastecerse de 

capital de trabajo o activos circulantes temporales o permanentes comprometiendose a la 

realization de un pago dentro de un plazo determinado.

El credito sera solicitado al Banco National de Mexico (BANAMEX) es un credito denominado 

Credito Revolvente Impulso Empresarial. Es un Financiamiento dirigido a la Pequefia y Mediana 

Empresa en Mexico en el que Banamex pone a disposition del Acreditado (Cliente) una suma 

determinada de dinero para capital de trabajo. Es una Ifnea de credito por un monto que puede 

ser dispuesto por el cliente para hacer frente a sus necesidades de recursos por la operacion de 

su negocio.
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Su finalidad es proporcionar a las empresas un financiamiento a corto plazo para que puedan 

cubrir sus gastos operativos.

Caracteristicas 

Mercado Objetivo
Personas Morales y Personas Fisicas con Actividad Empresarial (PyMEs), que sean clientes 
Banamex, que tengan una cuenta de cheques en moneda nacional con antigiiedad minima de 
6 meses
La operation se documenta a traves de la SOLICITUD IMPULSO EMPRESARIAL y mediante la 
firma de un pagare.

Medio de Disposition
Mediante la firma de un pagare fisico. El periodo de disposition maximo es de 12 meses. En 
una etapa posterior se manejara el pagare electronico.

Monto del Credito
Maximo: $ 250,000.00 *Para objetos de este proyecto se utilizara el monto maximo permitido. 
Mi'nimo: $ 20,000.00 
Es una li'nea revolvente.

Moneda: Pesos Mexicanos.

Plazo
De la tinea: 24 meses (renovable automaticamente a consideration del Banco mediante aviso 
al diente)
De Disposition: 3, 6 0 12 meses
De Pago: Pagos mensuales de capital e interes.

Pagos
Automatico: El Banco carga a la cuanta de cheques de la empresa el importe del adeudo cada 
mes segun el monto dispuesto.

Tasas
Ordinaria: TIIE + 8
Moratoria: TIIE x 2 con diferencial mmimo de TIIE mas 20 y diferencial maximo de TIIE +
100

Comisiones
Por apertura: 1% mas IVA que se cobrara al momento de realizar la primera disposition.
Por Investigation: solo en caso de ser aceptada la solicitud, es de $500.00 + IVA (por 
Solicitud de IMPULSO EMPRESARIAL)
Sin comision por prepago.

Beneficios

Disponibilidad.
Acceso a los recursos de manera revolvente por lo que podra disponer conforme a los 
requerimientos de su empresa.

Prepagos.
Se puede realizar pagos de capital de manera anticipada en cualquier momento, por cualquier 
monto y sin comision alguna.
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Control de su Administration.
Ya que se realizara el cargo automaticamente en la cuenta de cheques que el solicitante 
indique los dfas 15 de cada mes.

Liquidez.
El monto que se le otorga esta disenado a la medida de las necesidades de la empresa.

Seguro de Vida sin costo.
Que lo libera del saldo insoluto del credito en caso de fallecimiento.

Requisitos

• Antiguedad requerida de tres anos de operation ininterrumpida en su giro o actividad.
• Demostrar un buen manejo de su cuenta de cheques.
• Contar con un obligado solidario (accionistas que sumen el 81% del accionariado y sus 

respectivos conyuges si estan casados por sociedad conyugal 0 legal).
• Tener Capital Contable Positivo.
• Requisitar la Solicitud de Credito - IMPULSO EMPRESARIAL.
• No estar boletinado en el Buro de Credito.

Documentation Necesaria

• Acta constitu te  y poderes notariales de los apoderados o representantes legales.
• Declaration anual de impuestos de cierre del ultimo ano
• Altas ante SHCP y cedula de identification fiscal
• Comprobante de domicilio de los partitipantes (Cliente y Obligados Solidarios) antiguedad no 

mayor a 90 dfas.
• Identification ofitial con fotografia y firma vigente (Representante Legal y Obligados 

Solidarios)
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Esquema de Finandamiento

| Credito Revolvente Banamex
Origen Banco Nacional de Mexico

Monto $ 250,000.00 pesos

Plazo 3 anos

Tasa de interes 15% anual

Metodo Saldos Insolutos

El monto de la tasa esta redondeado TTIE 7.24 mas 8 puntos porcentuales. Fuente Banamex

n SI PP PI PT S F

i 250,000.00 6,944.44 3,175.00 10,119.44 243,055.56

2 243,055.56 6,944.44 3,086.81 10,031.25 236,111.11

3 236,111.11 6,944.44 2,998.61 9,943.06 229,166.67

4 229,166.67 6,944.44 2,910.42 9,854.86 222,222.22

5 222,222.22 6,944.44 2,822.22 9,766.67 215,277.78

6 215,277.78 6,944.44 2,734.03 9,678.47 208,333.33

7 208,333.33 6,944.44 2,645.83 9,590.28 201,388.89

8 201,388.89 6,944.44 2,557.64 9,502.08 194,444.44

9 194,444.44 6,944.44 2,469.44 9,413.89 187,500.00

10 187,500.00 6,944.44 2,381.25 9,325.69 180,555.56

11 180,555.56 6,944.44 2,293.06 9,237.50 173,611.11

12 173,611.11 6,944.44 2,204.86 9,149.31 166,666.67

13 166,666.67 6,944.44 2,116.67 9,061.11 159,722.22

14 159,722.22 6,944.44 2,028.47 8,972.92 152,777.78

15 152,777.78 6,944.44 1,940.28 8,884.72 145,833.33

16 145,833.33 6,944.44 1,852.08 8,796.53 138,888.89

17 138,888.89 6,944.44 1,763.89 8,708.33 131,944.44

18 131,944.44 6,944.44 1,675.69 8,620.14 125,000.00

19 125,000.00 6,944.44 1,587.50 8,531.94 118,055.56

20 118,055.56 6,944.44 1,499.31 8,443.75 111,111.11

21 111,111.11 6,944.44 1,411.11 8,355.56 104,166.67

22 104,166.67 6,944.44 1,322.92 8,267.36 97,222.22

23 97,222.22 6,944.44 1,234.72 8,179.17 90,277.78

24 90,277.78 6,944.44 1,146.53 8,090.97 83,333.33

25 83,333.33 6,944.44 1,058.33 8,002.78 76,388.89

26 76,388.89 6,944.44 970.14 7,914.58 69,444.44

27 69,444.44 6,944.44 881.94 7,826.39 62,500.00

28 62,500.00 6,944.44 793.75 7,738.19 55,555.56

29 55,555.56 6,944.44 705.56 7,650.00 48,611.11

30 48,611.11 6,944.44 617.36 7,561.81 41,666.67

31 41,666.67 6,944.44 529.17 7,473.61 34,722.22

32 34,722.22 6,944.44 440.97 7,385.42 27,777.78

33 27,777.78 6,944.44 352.78 7,297.22 20,833.33

• JUSTIFICACION

A pesar de que la empresa Rancho Palco S.P.R. de R. L  cuenta con salud financiera, y en los 

ultimos anos ha logrado un incremento considerable en sus utilidades y en su production, es 

importante mencionar que recurriri al esquema de finandamiento propuesto solo para asegurar
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aun mas la estabilidad de la misma, ademas, de esta manera, no se descapitalizara, y el dinero 

con el que ya cuenta seguira invertido, generando de esta manera utilidades.

El monto del finanriamiento de $250,000 y fue determinado asf, ya que esta cantidad avala el 

costo de realizar un embarque de pina miel a Francia, lo que ademas le permitira a Rancho 

Palco soportar los costos que le ocasionaran el proceso que va desde la siembra hasta la 

cosecha y empaque de las pinas.

El financiamiento sera otorgado por BANAMEX debido a que la tasa, el plazo y el monto aran los 

mas recomendables para la empresa, de acuerdo a las necesidades y caractensticas de la 

misma.

4.5 MATR1Z DE RENTABILIDAD

Matriz de Renatbilidad
EM EO EP VRP E. PROM E. L.P.

Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros
VP 893,909 63,255 983,299 69,581 812,556 57,498 878,842 62,189 707,354 50,054 522,211 36,953
VPN 446,012 31,561 535,402 37,886 364,659 25,804 430,946 30,495 259,457 18,360 74,319 5,259
HR 39.76% 43.91% 35.82% 38.99% 39.76% 21.35%
TEC 24.76% 28.91% 20.82% 23.99% 24.76% 6.35%
TCR 42.97% N/A N/A N/A N/A N/A
TIC 3.18% N/A N/A N/A N/A N/A
TRI 4.1 3.7 4.5 N/A N/A N/A
TMB 0.11 1.5 0.7 N/A N/A N/A
Nota: La TRI y TMB estan dadas en ano/mes

EM: Escenario Medio
EO: Escenario Optimista
EP: Escenario Pesimista
VRP: Valor de Riesgo Ponderado
E. PROM: escenario Promedio
E. LP: Escenario a Largo Palazo
VP: Valor Presente
VPN: Valor Presente Neto
HR: Tasa Interna de Renotorno
TCR: Tasa Cambiaria de Retorno
TMB: Tiempo Margen Beneficio
TRI: Tiempo de Recuperaci6n de la Inversidn
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4.6 INFORME FINANCIER!)

Una vez realizado el analisis financiero del Proyecto de Exportacion de Pina Miel MD-2, se 

deduce que este es completamente factible, ya que las cifras muestran que dicho proyecto 

genera utilidades desde el primer ano, es decir, a mediano y largo plazo, e incluso en el 

escenario pesimista, obteniendo siempre benefidos sufitientes para que la empresa realice su 

actividad exportadora.

La inversion initial de dicho proyecto se recuperara en 4 afios un mes en le escenario medio, 

mientras que dicha inversion sera recuperada en menos de 4 anos para el escenario optimista, 

y en 4 anos 5 meses en el pesimista. Es decir, aunque la inversion se recupere en un largo 

plazo de por lo menos 4 anos, dicho proyecto es viable, ya que aun en condiciones diffciles, 

dicha inversion sera recuperada, y la empresa no presentara perdidas.

Tambien podemos notar que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es moderadamente elevada, ya 

que se situa entre un 35 % y 40 % en promedio en todos los escenarios, incluso en el 

pesimista.

Todas las razones de rentabilidad calculadas y sehaladas en la matriz, nos llevan a la 

conclusion de que este proyecto de exportacion es factible y viable, ya que la empresa se 

beneficia debido a que se aprovechara la capatidad otiosa de la misma, lo cual se reflejara en 

una disminucion de costos de production, por lo que nuestro precio de venta es competitive en 

el mercado international, Frantia, por lo que se espera un incremento de las ventas de pina 

miel.
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CONCLUSIONES

El presente Proyecto de Exportation nos sirvio para proponer, evaluar, y analizar la alternativa 

idonea en que podemos hacer llegar un producto con calidad mundial, como lo es la pina MD2, 

hacia los mercados intemacionales.

Durante el desarrollo del mismo, y para llegar a la decision del Mercado Meta, analizamos varios 

factores como las formas en que las pinas en fresco pueden ser transportadas para su 

exportadon, por lo que elaboramos cotizadones para cada uno de los transportes existentes e 

investigamos los requerimientos necesarios para cada uno de ellos, de esta manera, al final 

pudimos escoger la mejor opcidn para elaborar la logfstica de transportation de nuestro 

producto que permitiera que llegara en las mejores condiaones de tiempo y forma a nuestro 

cliente ubicado en Franaa.

Tambien analizamos la forma en que vamos a negodar con el cliente, por lo que la ootizacion 

que manejaremos sera bajo el INCOTERM CFR (cost and freight / costo y flete), que es la que a 

nuestra consideration nos otorga mas ventajas ya que le ofrecemos al cliente ocuparnos de 

pagar el flete prindpal, lo que se traduce en minimizar las actividades que tiene que hacer este, 

pero tambien para nosotros significa que una vez que nuestras mercancfas son depositadas en 

el buque la responsabilidad acaba, es dear este tipo de cotizadon para nosotros representa que 

las responsabilidades y los costos sean equilibrados para ambas partes.

Un aspecto muy importante es el establedmiento del marco juridico dentro del cual se va a 

desenvolver el Proyecto, y mas espea'fico, la Compraventa International, por lo que se 

establetio un Contrato con el fin de que no se presente alguna contrariedad entre las partes y 

para que se logre de esta manera conjuntar todos y cada uno de los elementos de existencia y 

validez que permitan una negotiation exitosa.

Asi pues, podemos dedr, que al realizar este Proyecto nos dimos cuenta que el Comertio 

Exterior en estos dias se ha convertido en la li'nea fundamental de la solidez y la superviventia 

de varias empresas, sin embargo el enfrentarse a un mercado mas alia del national, en donde 

no solo cambian los estatutos, sino tambien las costumbres, los reglamentos, las politicas, las 

leyes y las normatividades a cumplir, no es cosa fatil, por lo que no hay que aventurarse a 

realizar una Exportadon sin un estudio previo tanto de la propia empresa y su producto como 

del entomo tanto national como international.
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CONTRATO DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL DE PINA MIEL (MD2) A FRANCIA 
CELEBRADO ENTRE RANCHO PALCO S.P.R. DE R.L Y GRUPO CASINO

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL

EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER., A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS 
MIL CUATRO, SE REUNEN PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 
POR UNA PARTE LA EMPRESA RANCHO PALCO S.P.R. DE R.L. REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL C.P. RAFAEL RODRIGUEZ GONZALEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR 
LA OTRA PARTE LA EMPRESA GRUPO CASINO REPRESENTADA POR M. CHAUVIN EN SU 
CARACTER DE GERENTE DE COMPRAS A QUIENES EN LO SUCESIVO SE L£S DENOMINARA 
COMO EL VENDEDOR Y EL COMPRADOR RESPECTTVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARA EL "VENDEDOR":

I. - QUE ES UNA SOOEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
CONSTTTUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPUBLICA MEXICANA EL QUINCE 
DE AGOSTO SEGUN CONSTA EN LA ESCRTTURA PUBUCA NUMERO 004387 (CUATRO MIL 
TRESaENTOS OCHENTA Y SIETE) PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 
CUARENTA Y CUATRO LJCENCIADO MIGUEL LIMON URIARTE DEL MUNICIPIO VERACRUZ, 
VER. ANEXO 1

II. - QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRAN ENTRE OTRAS ACTIVIDADES LA 
PRODUCCION, COMEROALIZAaON Y EXPORTACION DE PINA EN SU VARIEDAD MO-2 
CONOaDA DENTRO DE LOS TERMINOS MEXICANOS COMO PINA MIEL.

III. - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD, INSTALAaONES E INFRAESTRUCTURA NECESARIA 
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A LAS QUE SE REFIERE LA DECLARACION ANTERIOR.

IV. - QUE EL C.P. RAFAEL RODRIGUEZ GONZALEZ COMO DIRECTOR GENERAL ES SU LEGITIMO 
REPRESENTANTE Y EN CONCECUENOA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FACULTADO PARA 
SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TERMINOS 
DEL MISMO. ANEXO 2

V. - QUE TIENE SU DOMICIUO EN CALLE 10 S/N COLONIA CENTRO CP. 98741 TELEFONO 
(01283) 839562; FAX (01283) 835698; CORREO ELECTRONICO ranchoDalco@vahoo.com.mx 
RFC: SPRR 150894 MR023 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR.

VI. - FUNGE COMO TESTIGO POR PARTE DE LA VENDEDORA EL QUDADANO CARLOS UTRERA 
DOMINGUEZ, EL CUAL RATIFICA LA FIRMA DE ESTE CONTRATO E PRESENCIA DE LAS 
PARTES CONTRATANTES.

DECLARA LA "COMPRADORA":

I. - QUE ES UNA EMPRESA FRANCESA CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LA 
REPUBLICA FRANCESA Y QUE SE DEDICA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA 
COMERCIAUZACION E IMPORTACION DEL PRODUCTO AL QUE SE REFIERE LA DECLARACION 
II DE LA VENDEDORA.

II. - QUE CONOCE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS OBJETO 
DEL PRESENTE CONTRATO.
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III. - QUE EL SENOR M. CHAUVIN ES SU LEGITTMO REPRESENTANTE Y ESTA FACULTADO 
PARA SUSCRIBIR ESTE CONTRATO.

IV. - QUE TIENE SU DOMIQLIO EN 24 RUE DE LA MONTAT CODIGO POSTAL 42008 CIUDAD
SAINT ETIENNE CEDEX 2, EN FRANCIA, TELEFONO 00 33 477454450, PAGINA WEB:
w w w .a ro u p -ca s in o .fr

V. FUNGE COMO TESTIGO DE LA PARTE COMPRADORA LUIS ENRIQUE BILABOA DILIEGROS, 
EN PRESENCIA DE LAS PARTES CONTRACTUANTES DEL PRESENTE CONTRATO.

AMBAS PARTES DECLARAN:

QUE TIENEN INTERES EN REALIZAR LAS OPERACIONES COMERCIALES A QUE SE REFIERE EL 
PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS ANTERIORES DECLARAaONES Y AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO LA VENDEDORA 
SE OBLIGA A VENDER CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PINAS EMPACADAS EN 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CAIAS CON SEIS PINAS CADA UNA, EN SU VARIEDAD MD- 
2 0  PINA MIEL.

SEGUNDA.- PREQO. EL PRECIO DEL PRODUCTO OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SON LAS 
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PINAS Y QUE "LA COMPRADORA" SE COMPROMETE 
A PAGAR SERA LA CANTIDAD DE SIETE EUROS CON OCHO CENTAVOS POR CAJA, COSTO Y 
FLETE DEL PUERTO DE VERACRUZ, VERA., MEXICO, AL PUERTO DE LE HAVRE, FRANCIA., 
BAJO INCOTERMS MIL NOVECIENTOS NOVENTA, CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL.

TERCERA.- FORMA DE PAGO. LA COMPRADORA SE OBLIGA A PAGAR A LA VENDEDORA EL 
PRECIO PACTADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR Y QUE ASGENDE A UN MONTO TOTAL SEIS 
MIL CIENTO TRECE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS, MEDIANTE CARTA DE 
CREDITO DOCUMENTARIA, CONFIRMADA E IRREVOCABLE Y PAGADERA A LA VISTA CONTRA 
ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA COMERCIAL, BILL OF LEADING, 
PEDIMENTO DE EXPORTAQON, Y LISTA DE EMPAQUE. Y CERTIFICADO EUR1.

EL ORDENANTE DE LA CARTA DE CREDITO SERA "LA COMPRADORA", EL BANCO EMISOR 
SERA "FRENCHBANK" CON DIRECCION EN POSTGATAN 41 FLOOR 1, 404 80 LE HAVRE, 
FRANCE, EL BENEFICIARIO SERA "LA VENDEDORA" Y EL BANCO RECEPTOR SERA "BANCO 
NACIONAL DE MEXICO S.A.", CARTAS DE CREDITO PUEBLA, CON DIRECQON EN AV. JUAREZ 
2918 PLANTA BAJA, COL. LA PAZ, PUEBLA, PUE., MEXICO.

DICHA CARTA DE CREDITO SERA EN EL IDIOMA IN G liS  PARA COMPRENSI6N DE AMBAS 
PARTES Y DEBERA TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MONEDA: EUROS TIPO DE 
CAMBIO: FECHA DE PAGO, EXPEDICION PARCIAL: PROHIBIDA, LUGAR DE CARGA: MEXICO, 
PARA TRANSPORTAR A: LE HAVRE, FRANCIA, DESCRIPCION DE LOS BIENES: PINAS FRESCAS 
MD-2, PERIDODO DE PRESENTAQON: VEINTIUN DIAS, INSTRUCCIONES DE CONFIRMAQON: 
SIN, AVISO A OTRO BANCO: BANCO SANTANDER MEXICANO S.A., DIRECQON EN BLVD. 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. 1600 FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RIO, VER., MEXICO.
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CUARTA.- FECHA DE ENTREGA. "LA VENDEDORA" SE OBLIGA A ENTREGAR LAS MERCANOAS 
A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS TREINTA DIAS POSTERIORES A LA 
FECHA EN QUE RECIBA LA CONFIRMAQON DE LA APERTURA DE LA CARTA DE CREDUO QUE 
SE MENCIONA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA.- ENVASE Y EMBALAJE. LAS 5,184 PINAS DE LA VARIEDAD MD-2 0  PINA MIEL, 
OBJETO DE ESTE CONTRATO IRAN EMPACADAS EN OCHOaENTOS SESENTA Y CUATRO 
CAJAS CON SEIS PINAS CADA UNA, Y ESTIBADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: TRES CAJAS DE 
LARGO POR DOS CAJAS DE FONDO POR OCHO CAJAS DE ALTO, ES DECIR 48 CAJAS POR 
CADA ESTIBA, LO QUE DA UN TOTAL DE 18 PALLETS O TARIMAS.

DICHA MERCANCIA SE EMBALARA EN UN CONTENEDOR DE 40 PIES PARA PODER SER 
TRANSPORTADA A SU DESTINO FINAL.

LAS PINAS TENDRAN EN PROMEDIO UN PESO DE TRES KILOGRAMOS CADA UNA, Y ESTARAN 
CLASIFICADAS DENTRO DE LA FRACCION ARANCELARIA 08.04.30.00. ANEXO 3

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN QUE UNA VEZ QUE "LA 
VENDEDORA" HAYA ENTREGADO LA TOTAUDAD DE LA MERCANCIA CONVENIDA EN LA 
CLAUSULA PRIMERA; Y "LA COMPRADORA" HAYA CUMPLIDO PLENAMENTE CON TODAS Y 
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO OPERARA 
AUTOMATICAMENTE SU TERMINACION.

SEPTIMA.- MARCAS Y PATENTES. LA MARCA CON LA QUE SE COMERCIAUZARAN LAS PINAS 
OBJETO DE ESTE CONTRATO SERA "PinaMiel®MD2PINEAPPLE".

RANCHO PALCO S.P.R DE R .L HA HECHO LA SOLICITUD DE REGISTRO ANTE EL INSTTTUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) DE LA MARCA CON NUMERO DE FOLIO 
12587 56598 74 Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ESPERANDO LA CONCLUSI6N DEL TRAMITE 
PARA QUE LE SEA EXPEDIDO ELTTTULO CORRESPONDIENTE. ANEXO 5

OCTAVA.- RESQSION POR INCUMPLIMIENTO. AMBAS PARTES PODRAN RESQNDIR ESTE 
CONTRATO EN EL CASO DE QUE UNA DE ELLAS INCUMPLA SUS OBLIGAQONES Y SE 
ABSTENGA DE TOMAR MEDIDAS NECESARIAS PARA REPARAR DICHO INCUMPLIMIENTO 
DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES AL AVISO, NOTIFICACION 0  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 RESQSION DEBERA DE DAR AVISO A LA OTRA, 
CUMPLIDO QUE SEA EL TERMINO A QUE SE RERERE EL PARRAFO ANTERIOR.

NOVENA.- INSOLVENCY. AMBAS PARTES PODRAN DAR POR TERMINADO EL PRESENTE 
CONTARTO, EN FORMA ANTIQPADA Y SIN NECESIDAD DE DECLARAQON JUDICIAL PREVIA, 
EN CASO DE QUE UNA DE ELLAS FUERE DECLARADA EN QUIEBRA, SUSPENSION DE PAGOS, 
CONCURSO DE ACREEDORES 0  CUALQUIER OTRO TIPO DE INSOLVENCY.

DECIMA.- SUBSISNTENOA DE LAS OBLIGAQONES.- LA RESQSION 0  TERMINAOON DE 
ESTE CONTRATO NO AFECTARA DE MANERA ALGUNA A LA VALIDEZ Y EXIGIBILIDAD DE LAS 
OBLIGACION CONTRAIDAS CON ANTERIORIDAD, 0  DE AQUELLAS YA FORMADAS QUE, POR 
SU NATURALEZA 0  DISPOSICION DE LA LEY, 0  POR VOLUNTAD DE LAS PARTES, DEBAN 
DIFERIRSE A FECHA POSTERIOR . EN CONSECUENQA, LAS PARTES PODRAN EXIIR AUN CON 
PORTERIORIDAD A LA RESQSION 0  TERMINAOON DEL CONTRATO EL CUMPLIMIENTO DE 
ESTAS OBLIGACIONES.

93



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 
PROYECTO DE EXPORTACION PINA MD-2 A FRANCIA

DECIMA PRIMERA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. NINGUNA DE LAS PARTES 
PODRA CEDER 0  TRANSFERIR TOTAL 0  PAROALMENTE LOS DERECHOS NI LAS 
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.
DECIMA SEGUNDA.- LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. AMBAS PARTES 
ACEPTAN QUE NO SERA IMPUTABLE A NINGUNA DE ELLAS, LA RESPONSABILIDAD DERIVADA 
DE CASO FORTUITO 0  FUERZA MAYOR Y CONVIENEN EN SUSPENDER LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO LOS CUALES PODRAN REANUDAR DE 
COMUN ACUERDO EN EL MOMENTO EN QUE DESAPAREZCA EL MOTIVO DE LA SUSPENSION, 
SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE LOS CASOS PREVISTOS EN ESTA CLAUSULA,

DECIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE. PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO 
ES APLICABLE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE LA UNION EUROPEA Y MEXICO 
(TELECUEM), ESTO DEBIDO A LA PROCEDENOA D ELAS PARTES CONTRACTUANTES; POR 
UNA PARTE, LA VENDEDORA, ORIGINARIA D ELOES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y POR LA 
OTRA, LA COMPRADORA, ORIGINARIA D ELA REPUBUCA FRANCESA.

DECIMA CUARTA.- ARBITRAJE. PARA LA INTERPRETACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO 
DE LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y PARA LA SOLUQON DE CUALQUIER 
CONTROVERSIA QUE SE DERIVE DEL MISMO, LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE A LA 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CORPORACION DE SOLUCl6N DE CONTROVERSIAS 
SOBRE FRUTAS Y HORTALIZAS MEXICO, A.C.

SE FIRMA ESTE CONTRATO EN LA CIUDAD DE VERCARUZ, VER A LOS VEINTICINCO DIAS DEL 
MES DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

LA VENDEDORA 
CP. RAFAEL RODRIGUEZ

LA COMPRADORA 
M. CHAUVIN

TESTIGO DELVENDEDOR 
CD. CARLOS OTRERA DOMINGUEZ

TESTIGO DEL COMPRADOR 
CD. ENRIQUE BILABOA DILIEGROS
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JUSTIFICACION DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA

Despues de establecer el marco juridico dentro del cual se desenvuelve este proyecto de 

exportacion y en su caso mas preciso la Compra-Venta Intemacional y mendonando todas y 

cada una de sus dedaradones y dausulas a cumplir; hemos observado que el presente 

Contrato se realiza con el fin de avalar la operacion comerdal de exportacion de pina MD2 a la 

empresa Grupo Casino por parte de la vendedora Rancho Palco S.P.R. de R.L.

Este contrato se elabora no solo con el fin de estipular detalladamente los pormenores de la 

exportacion, sino que ademas es un instrumento que sirve para hacer oficial la compra venta 

internadonal a la que hace mention dicho contrato, con el objetivo de evitar los riesgos de 

incumplimiento por alguna de las dos partes, quedando estipulado de manera legal cuales seran 

las condiciones a cumplir.

Como se puede observar existen varios lineamientos y normatividades que son muy 

importantes contemplar para la elaboration de un Contrato de Compra- Venta Internadonal, 

con el fin de que no se presenten alguna contrariedad entre las partes y lograr conjuntar todos 

y cada uno de los elementos de existenda y validez con los que debe contar el contrato.

Dentro de este contrato se observan dichos elementos dentro de sus dausulas y dedaradones, 

ambas partes hacen constar su voluntad y su manera de actuar con buena fe, asi como su 

capacidad legal, constancia de esto, su forma de estar constituidos bajo las leyes vigentes de su 

pais de origen.

Ademas se observa su legalidad ya que este contrato esta plenamente fundamentado dentro 

del marco jundico estableddo.

Todas y cada una de las dausulas y dedaradones de este contrato estan formuladas de manera 

que no exista la posibilidad de caer en algun tjpo de vido, ya sea por error o por alguna 

confusion que se pueda suscitar.

De todo este trabajo se puede conduir que una contratacion internadonal, a pesar de poderse 

llevar a cabo sin necesidad de una formalidad muy estrecha, a causa de las distancias entre las 

partes, es necesario cuidar minudosamente todos y cada uno de los detalles a negotiar, con el 

fin de lograr un acuerdo saludable y exitoso.

95



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 
PROYECTO DE EXPORTACION PINA MD-2 A FRANCIA

A continuadon se habla especificamente del porque se estipularon algunas dausulas en 

especifico:

CLAUSULA SEGUNDA. PRECIO

En lo referente a la moneda en que el comprador Grupo Casino, debera realizar el pago, este 

sera en EUROS ya que esta divisa es la que dicho supermercado basa sus transacdones 

comerciales con todos sus proveedores, por ser esta la moneda que impera en toda la Union 

Europea; ademas es considerada como moneda de curso legal con pleno poder liberatorio, es 

la mas importante en la actualidad, aun por encima del dolar.

En toda la Union europea imperan las operaciones comerdaies en Euros, por lo que Franaa al 

ser parte de dicha union, no presentara ningun inconveniente el efectuar el pago en euros. Esto 

es por lo que en el contrato de Compra-Venta se ha establecido que el predo por caja a pagar 

sera de siete euros con ocho centavos por caja, haciendo un monto total de 30,094.85 euros.

CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO

El exportador sugiere que la forma de pago de la operation se realice mediante credito 

documentario o carta de credito.

El utilizar esta forma de pago trae ventajas al exportador y a su vez se refleja el benefido al 

importador ya que reduce los riesgos en los que se pudiera incurrir al existir un 

desconocimiento mutuo entre el importador y el exportador. Ademas de que con este 

instrumento de pago Rancho Palco contara con el conocimiento de los terminos y condiciones a 

cumplir para obtener su pago.

Estas operadones, reconocidas mundialmente, Son regidas por la Camara Internacional de 

Comercio y atendidas por personal espedalizado.

El Comprador no paga antidpadamente, ya que ofrece a su proveedor un medio de pago 

bancario ejerdble contra documentos que cumplan con dertas conditiones y tiene la posibilidad 

de financiamiento sin modificar el pago al proveedor

Es recomendable manejar Cartas de Credito Irrevocables pues son las mas usuales, tienen la 

ventaja de que no podran modificarse ni cancelarse sin el previo consentimiento de todas las 

partes que intervienen
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El manejo operativo de gestion del pago de esta compraventa intemadonal sera regido por la 

institution bancaria Banco Nacional de Mexico como se estipula en clausula tercera referente a 

forma de pago.

El incumplimiento de los terminos y condiciones por parte del Beneficiario generaran 

discrepancias, las cuales impediran o demoraran el pago. En este aspecto Banamex ofrece 

orientation en la interpretation de las condiciones de la Carta de Credito Documentaria y 

asesona para la preparation de los Documentos de Embarque requeridos.

Caracteristicas de la Carta de Credito a utilizar:

• Por su Destino:

De exportacion.

• Por su Forma de Pago:

Pagadera a la Vista.

Por lo tanto no se requiere de algun pago antitipado por parte de la 

compradora.

• Por obligation de cumplimiento:

Confirmada e Irrevocable.

El Beneficiario (vendedor) obtiene una garantfa bancaria en su propio pais, con 

la seguridad del pago al cumplimiento de las condiciones y con la posibilidad del 

descuento de sus ventas a plazo sin afectar sus Ifneas de credito ni lo pactado 

con el Comprador

En Cartas de Credito de Exportacion en las que el exportador ofrece plazo para 

pagar al comprador, Banamex cuenta con la posibilidad de pagar 

anticipadamente al exportador sin afectar sus Ifneas de credito

CLAUSULA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La duration de nuestro contrato de Compra-Venta Internacional es por una sola emision, 

debido principalmente a que la empresa compradora Grupo Casino dentro de su acdvidad 

importadora cuenta con la polftica, de que al realizar una compra a un nuevo vendedor firmara

fy
97



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 
____________ PROYECTO PE EXPORTACIOW PlfiA MD-2 A FRANCIA

un contrato por una sola emision, ya que a si se pone a prueba al vendedor, para saber si este 

cumple con la primera operation en tiempo y forma.

Grupo Casino de Franda, es organization mundial li'der de venta al detal y uno de los grupos 

comerciales mas importantes de Francia, ubicado entre los tres lideres del mercado de la 

distribution francesa) con un 50,01%, alcanza un nivel de venta superior a los 400 millones de 

dolares al afio y la plaza de empleos directos de la compania se eleva a mas de cinco mil 

puestos de trabajo.

Esta situation representa un compromiso por parte de la empresa Rancho Palco, S.P.R. de R.L. 

ya que si cumple con esta operation como vendedor, abre sus puertas en el mercado trances 

con una empresa' importante como lo es Grupo Casino, ademSs de que el cumplimiento de 

dicho contrato garantizaria el asegurar como diente a esta importante cadena de 

supermercados; para futura operaciones comerciales elaborandose un nuevo contrato que 

ampare la comerdalizadon de varios embarques, cantidad que pactanan las partes 

contratantes.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. ARBITRAGE

Para cualquier controversia que se pueda presentar, se puso daramente en el Contrato de 

Compraventa Internacional, que quien fungira como arbitro sera la Corporation de Solucion de 

Controversias sobre Frutas y Hortalizas (DRC).

La DRC es una organizacion privada, no de lucro, de companias de frutas y hortalizas de 

Mexico, Estados Unidos y Canada, dedicada a ofrecer servitios de solution de controversias, 

ofreciendoles las politicas, normas y serviaos necesarios para solucionarlas de una manera 

oportuna y economica.

Al principio, la membresfa estaba reservada a companias cuya sede de negocios estaba en 

Mexico, Canada o los Estados Unidos, en el otono del 2000 la DRC creo una nueva categoria de 

"Miembro Asociado" debido a la insistencia de industria ls, importadores y exportadores de los 

diferentes paises que comerdalizan con los tres primeros, de poder ser participes de ella y 

utilizarla como arbitro en las operaciones comerciales que hicieran con cualquiera de ellos.

Esto, debido a la buena fama que en solucion de controversias del rubro de las frutas y 

hortalizas tiene esta organizacion sobre todo en Estados Unidos, donde colabora ampliamente

98



ESPECIALIZACION EN ADMIIMISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR 
PROYECTO DE EXPORTACION PINA MD-2 A FRANCIA

cx>n el Departamento de Agricultura, asi como con organizationes como la United Fresh Fruit 

and Vegetable Association (Asociacion Unida de Frutas y Hortalizas).

Bajo este sistema, las empresas que se unen a dicha Corporation se adhieren a un conjunto de 

practices comerciales y procedimientos de mediation y arbitraje en comun. Las decisiones de la 

DRC pueden registrarse y hacerse cumplir en los tribunales de los pafses inscritos en ella.

El incentivo comercial para participar es el beneficio comercial para proveedores y clientes que 

resulta de las mejores garantfas de un comportamiento comercial correcto.
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