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La administracion es una de las actividades mas importantes, desde que los seres humanos 
comenzaron a formar grupos para dlcanzar metas que ho podian lograr de manera individual; 
6s asi como la administracion surge de manera esencial para asegurar la coordinaci6n de los 
esfuerzos individuates. 

A medida de que la sociedad ha confiado mas en el esfuerzo de grupo y que muehos de estos 
se hqn vuelto a su vez mas complejos, la administracion ha cobrado mayor importancia, pues 
nuestro mundo de hoy, es una sociedad cdmpuesta de orgariizaciones enfocadas a la 
produccibn de bienes y/o a la prestacion de servicios y cada una esta cohstituida por personas y 
recursos no humanos, tales como materiales, findncieros, tecnologicos, de rriercado, ffsicos, 
geogrdficos, entre otros, los cuales son susceptibles de investigacion y que necesitqn ser 
administrados. Es aquf cuando la administracion se convierte imprescindible pard Id existencia, 
supervivencla y mejora en Ids organizdclones, 

Eh el ambito del Comercio Exterior, lo anterior se aplica de la hnisma manera, es por eso que un 
proyecto de exportacion es la herramienta y estrategia prioritaria y perfecta para obtener Id 
informacion necesaria y asi tomar declsiones objetivas, que deriven en una optima inmersion a 
un nuevo mercado y con esto aprovechar las bportunidades que ofrece la apertura comercial 
en el mundo. 

En la dctualidad existe una gran dificultad para seleccionar productos p servicios que gdranticen 
la subsistehcia de la pequena y mediana industria. SI bien es cierto que las empresas mexicanas 
en los ultimos anos han realizado esfuerzos parq poder adecuarse a las exigencias de los 
mercados interndcionales, tambien se enfrentan en muchos de los casos con problemas 
estructurales, financieros, de tecnologi'a y logfstica, entre otros. 

Con base a lo anterior, se propone la ampliacion del mercado de la empresa expoftadora 
Prime Quality S.A. de C.V„ mediante una estrategia de comercidlizacion fundamentada en la 
informacion de este proyecto de exportacidn, buscando asi ser una empresa sin problemas 
estructurales, con una oferta exportable adecuada, un mercado abierto y con Inversiones de 
recuperacion rapida y disponible, que deriven en el crecimiento de la misma, sin dejar de lado 
que este, como en cualquier situacion irriplica riesgo. 



I. DESCRIPCI6N DE LA EMPRESA 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

En el ano de 1995, el Ing. Alejandro Slater establecio su domicilio en la ciudad de 

Xalapa, Ver, despues de algunos anos de haber radicado en la ciudad de los Angeles 

California, E.U. donde se dedicaba a la importacion de vegetales. Al llegar a Xalapa, 

tomo la decision de ser exportador de los mismos productos a los contactos que 

mantenfa en Los Angeles y Texas. En virtud de los problemas derivados de manejar una 

gran variedad de productos y de las restricciones a la entrada de E.U., decide asociarse 

y establecer la empresa Prime Quality SA. de C.V., la cual se constituyo el 16 de mayo 

del 1997 ante la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), RFC. PQU970516IC9, como 

una Sociedad Anonima de Capital Variable, integrada por 2 socios, el Ing. Alejandro 

Slater y el Ing. Jorge Flores. Las oficinas se encuentran ubicadas en Blvd. Cristobal Colon 

No. 5 Torre Animas despacho Num. 1114, Xalapa, Ver. 

La empresa Prime Quality, decidio exportar solamente Chayote Verde Claro Fresco 

desde el mismo ano de su constitucion. Su produccion se ha destinado en su totalidad 

a la exportacion, es decir, no se ha abastecido el consumo nacional, por otro lado, su 

mercado meta siguio siendo Estados Unidos de Norte America, principalmente los 

estados de Texas y los Angeles California. 

En su inicio, la empresa dependfa en gran parte de productores de la zona de Actopan, 

Ver. para alcanzar el volumen demandado por los clientes, ya que solo contaba con 8 

hectareas sembradas de Chayote, con lo cual lograba obtener un total de 20 a 22 

toneladas diarias, sin embargo, debido a la gran demanda del mercado y a la 

problematica que se generaba de depender de terceros se adquirieron 10 hectareas 

mas, lo cual integraban un total de 18 hectareas en la region de Coatepec, Veracruz, 

las cuales se consideran ser cosechadas en su totalidad, obteniendo con esto la 

produccion de las 20 a 22 toneladas diarias, lo que representa en promedio un 

contenedor diario, sin depender de terceros. Cabe destacar que la empresa aun 

requiere de la cosecha de productores independientes, para poder entrar a nuevos 



mercados. Derivado de esta situacion, la empresa ha considerado la adquisicion o 

renta de mas tierras, con la finalidad de terminar con esta dependencia a los pequenos 

productores. 

Una de las caracterfsticas esenciales de la empresa, es que a lo largo de su operacion, 

ha logrado mantener y mejorar sus niveles productivos mediante los medios los 

metodos mas adecuados, pero sin dejar de lado el nivel de cal idad solicitado por sus 

clientes. 

En un inicio, la empresa contaba con un trailer y un termoking, para el transporte del 

producto, dado que las operaciones se efectuaban con el pais vecino y el medio de 

transporte utilizado era el autotransporte, sin embargo; debido a problemas con los 

choferes, costos de reparacion, seguros, etc., se decidio contratar los servicios de 

empresas transportistas. 

Hasta el dfa de hoy, la empresa Prime Quality, no ha realizado inversiones en equipo, 

que le permita innovar u optimizar el proceso de produccion, argumentando que 

debido a la naturaleza del producto, el metodo utilizado para dicho proceso y las 

cantidades de producto manejadas, una inversion no agilizaria dichos procesos. Sin 

embargo, se espera que derivado de la realizacion de este proyecto, la empresa se 

vea en la necesidad de implementar mejoras en la logfstica de sus procedimientos y sus 

elementos, ademas de otros aspectos como la capacitacion del personal, el 

incremento de la infraestructura, etc. buscando la optimizacion de los recursos y la 

adecuacion de la empresa a la demanda y calidad que se le solicite. 

Prime Quality, S.A. de C.V, se ha basado en "The Blue Book", para contactor a sus 

clientes actuates en Estados Unidos de America, esta es una publicaci6n que es 

generada por una empresa norteamericana, en la cual viene un listado de todos los 

posibles clientes, de acuerdo a la actividad comercial, a nivel Estados Unidos, Canada 

y Mexico. Este libra es adquirido mediante una suscripcion anual. Una de las tantas 

ventajas con las que cuenta, es que posee todos los datos de las empresas "posibles 

clientes", (nombre, direccion, representante, institucion bancaria con la que trabaja, 



capacidad de endeudamiento, capacidad de pago). Actualmente se esta lievando a 

eabo una investigacion en Francia, sobre empresas que brindan este tipo informacion, 

buscando la factibilidad de la implementacion de un sistema similar de contactos con 

clientes, que brinde mayores facilidades y posibilidades para los comerciantes 

internacionales. 

MISI6N 

La Mision de PRIME QUALITY, es ofrecer la optima calidad en el producto, a traves de 

adecuados canales de distribucion y comercializacion, para satisfacer las necesidades 

requeridas por el mercado exterior. 

VISI6N 

La Vision de PRIME QUALITY, es mantenerse a la vanguardia, mediante procesos 

continuos de actualizacion e innovacion en la produccion del Chayote y sus procesos 

de distribucion y comercializacion, para un pleno aprovechamiento por los multiples 

mercados exteriores. 

POUTICA DE CALIDAD 

En PRIME QUALITY, se asume el compromiso de hacer mas eficientes los procesos de 

produccion en un marco de mejora continua, en donde el desarrollo integral de su 

personal, se refleje en la oferta de un mejor producto y servicio. 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Objetivo Generall Ser una empresa altamente competitiva a nivel internacional y 

alcanzar el prestigio en el mercado exterior. 

Objetivo a corto plazo: 

- Ser productores independientes, adquiriendo mas tierras y produciendolas en su 

totalidad, para poder cubrir mayor demanda de los mercados internacionales. 



DESCRIPCI6N DE LA INFRAESTRUCTURA: 

• 2 Equipos de computo. 

• 2 impresoras laser. 

• Mobiliario y equipo de oficina. 

• Mobiliario y equipo de trabajo (4 mesas de madera). 

• 3 Camiones de trabajo de 3 Vfe toneladas. 

• 2 Camionetas Ford Pick Up. 

• 18 hectareas de tierra. 

• 2 Bodegas (una de fertilizantes y una de empaques). 

• 2 trailers con caja refrigerada de 45". 

• Sistema de Riego rodado. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

Como se puede observar la estructura organizacional actual presenta deficiencias, 

debido a que no esta departamentalizada, asf mismo, existe duplicidad de funciones, 

no cuentan con un departamento de asesoria de comercio exterior, por lo que el 

responsable del area de administracion se encarga de realizar todas las actividades de 

este ambito, ademas de que no cuenta con el perfil del departamento. Por lo anterior 

se recomienda cambiar su estructura organizacional, por una estructura funcional. 
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adecuada y que permita la delimitacion de funciones, la responsabilidad y el alcance 

de los objetivos de la empresa. 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Asesoria de 
Comercio 

Exterior 
Asesoria 

Contable y 
Fiscal 

Administraci6n y 
Veritas 

Auxiliar administrativo 

PERFIL DE PUESTOS 

Gerente General: 

Su funcion es intervenir en actos de administracion laboral, actos de dominio, apertura 

de cuentas bancarias, contratar y remover empleados, formular reglamentos interiores 

de trabajo, entre otros. 

Administraci6n y ventas: 

A) Planear y desarrollar los programas de exportacion y su recuperacion. 

B) Vigilar el avance de los programas de inversiones y recuperaciones. 

C) Gestionar las Ifneas de financiamiento que requiera la empresa exportadora. 



D) Vigilar el manejo de los recursos de la empresa exportadora y supervisor el avance 

presupuestal de egresos, e ingresos, su proyeccion y ajustes en su caso. 

E) Manejo y seleccion del personal de la empresa exportadora. 

F) Determinacion de la cantidad de producto ofertado, su volumen, precio de venta. 

G) Identificacion de posibles adquirientes del producto y la competencia del mismo. 

H) Realizacion de la compra o venta de producto ofrecidos. 

I) Verificacion del cumplimiento del contrato de compra-venta por ambas partes. 

J) Determinacion de los periodos de adquisicion de mercancfas e insumos. 

Producci6n y compras: 

A) Calendarizacion de siembra. 

B) Ejecucion de normas oficiales mexicanas. Principalmente NOM-EM-034-FITO-

2000/SAGAR (buenas practicas agricolas y CODEX). 

C) Capacitacion y asistencia tecnica. 

D) Control fitosanitario y uso adecuado de insecticidas permitidos por la FDA y la USDA. 

E) Responsable de produccion, cosecha. 

F) Responsable de la calidad del producto. 

G) Bitacora de siembra, fertilizacion, aplicacion de insecticidas, cosecha (produccion) 

y riegos. 

Auxillar Administrativo: 

A) Control de llamadas telefonicas. 

B) Elaboracion de nominas. 

C) Elaboracion del calendario de vacaciones y pagos (nominas y rallas). 

D) Control de la papelerfa-mensajeria. 

E) Control del activo fijo. 

F) Elaboracion de requisiciones de compra en los artfculos para el uso interno de la 

empresa. 

G) Conservacion y mantenimiento del inmueble (equipo de equipo de oficina). 

H) Los demas que le asigne el Gerente General. 



Encargado de Campo: 

A) Ejecutar las decisiones de actividades que le asigne el Encargado de Produccion. 

B) Supervisor el trabajo de los recolectores, empacadores y seleccionadores. 

C) Supervision de siembra y cosecha. 

Recolectores: 

A) Sembrar y cosechar el producto. 

Seleccionadores y Empacadores: 

A) Escoge el producto de acuerdo a los requerimientos de calidad. 

B) Empaca el producto en las bolsas individuates de plastico, asf como las coloca en 

cajas de carton de 12 y 24 piezas. 

Asesor Contable Y Fiscal 
A) Elaboracion del presupuesto anual de ingresos y de egresos. 

B) Revision de las erogaciones de operacion correspondientes a cada mes. 

C) Manejo y custodia de caja chica para gastos menores. 

D) Control y manejo de cuentas en bancos e inversiones. 

E) Pagode las erogaciones de operacion. 

F) Elaboracion de los informes que le sean encomendados por la gerencia general o 

por el consejo de administracion. 

G) Pago a los acreedores por financiamientos y servicios proporcionados a la empresa 

integradora o a sus socios por cuenta de y orden de esta. 

H) Recepcion y contabilizacion de las polizas de ingresos, cuentas y subcuentas 

respectivas de acuerdo al catalogo de cuentas. 

I) Aplicacion de los movimientos contables y su registro en los libros. de diario, mayor, 

caja y almacen segun sea el caso. 

J) Conciliacion de los saldos en forma mensual con los bancos con que se opera, 

tanto en las cuentas bancarias tradicionales como las empresariales. 

K) Conciliacion en forma mensual y obligatoria con el area de credito para verificar 

saldos en la cartera, adeudos por intereses y otros cargos. 



L) Registrar los pasivos de contingencia. 

M) Elaboracion de los estados financieros y estado de resultados en forma mensual y 

anual dentro de los periodos marcados por la ley. 

C A P A C I D A D INSTALADA 

Concepto Hectdreas Toneladas Darfas Toneladas 

Mensuales 

Capacidad Instalada 18 20 400 

Capacidad de Produccion 18 20 400 

Acopio 3.6 4 80 

Capacidad Ociosa 3.6 4 80 

Oferta Exportable ,1 20 



ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Es una empresa consolidada. - Gran interes en el producto por 

- Tiene experiencia en la parte de la union Europea. 

exportacion de vegetales frescos. - Veracruz es el 1 er Estado de 

- Se encuentra ubicada en el produccion del chayote a nivel 

estado de 1 er lugar de nacional. 

produccion de chayote verde a - Incremento en la demanda del 

nivel nacional. chayote en el mercado frances. 

- Tiene facil acceso a las zonas de - El producto esta libre de arancel a 

produccion del chayote en el la exportacion. 

estado. - El Chayote esta libre de aranceles 

- Cuenta con reconocimiento a partir del 1 de julio del 2000, en 

estatal. la Union europea. 

- El producto cumple con los - La empresa cuenta con el apoyo 

estandares de calidad de otros productores de la zona, 

establecidos por el mercado que producen bajo los mismos 

exterior. estandares de calidad. 

- Cuenta con las condiciones 

naturales para al produccion del 

chayote. 

- Tiene ventajas en el tiempo de 

transportacion en comparacion 

con Costa Rica. 

- El Chayote de Prime Quality, 

ofrece ventajas competitivas en 

relacion al Chayote de Coata 

Rica. 



DEBILIDADES AMENAZAS 

- No cuenta con una estructura - El tiempo de transporte al 

organizacional funcional. mercado europeo es muy amplio, 

- No se cuenta con un y asf el tiempo de vida en anaquel 

departamento de comercio del chayote se acorta. 

exterior. - Costa Rica produce a menores 

- Se presenta duplicidad de precios, lo que hace mas 

funciones. competitivo a nivel internacional. 

- Depende de terceros para - El ser producto acopiado, conlleva 

satisfacer la demanda. el riesgo de posible incumplimiento 

- La empresa se financia con capital en compromisos de venta. 

propio. 

- No cuenta con mercado nacional. 

- No cuenta con Manuales de 

Polfticas y Procedimientos. • 

PLANES DE EXPANSI6N PARA LA ACTMDAD EXPORTADORA 

Para poder entrar a nuevos mercados y satisfacer la demanda, PRIME QUALITY, debe 

adquirir mas tierras para la produccion del Chayote, ademas de establecer una 

estructura organizacional funcional que le permita delimitar funciones y 

responsabilidades, asf como contar con la asesoria de una especialista en la materia 

de comercio exterior que le permitira a la empresa, estudiar la posibilidad de entrar a 

nuevos mercados y ser mas competitiva. 

INFORMACI6N FINANCIERA DE LA EMPRESA 

Es una empresa solida financieramente ya que no tiene pasivos, pero se le recomienda 

obtener un financiamiento para que pueda deducir gastos financieros y ademas no 

arriesgar su capital propio, asf como tener mercado nacional que pueda absorber los 

costos fijos. 



II. PRODUCTO 
El Chayote es originario de America Tropical, pertenece a la familia de las 

cucurbitaceas. El tierno quelite tiene forma de pera, color verde claro y piel. Las raices 

del chayote en estado sazon (desarrollo completo), almacenan carbohidratos, ademas 

contiene potasio, calcio y vitamina A. Procede principalmente del canton de Parafso de 

Cartago, de agosto a noviembre se dan los precios mas bajos del producto, los cuales 

concuerdan con los meses de mayor oferta. 

MORFOLOGiA TAXONOMIA 

La planta de Chayote es una dicotiledonea, tiene enredadera con una gran 

produccion de tallos largos con alta ramificacion. Las flores se producen en racimos 

separados, en las axilas de las hojas. 

La polinizacion la realizan abejas, principalmente del genero Trigona conocidas como 

arragres o atarras. 

En plantaciones comerciales, el chayote empieza a producir entre los cuatro o cinco 

meses y se mantiene en produccion nueve meses, aunque algunos productores no 

renuevan la plantacion y la mantienen por un ano mas. 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS ' 

El Chayote crece entre 0 y 2.800 msnm, pero para una produccion intensiva, aquellas 

zonas que se encuentran entre 1.000 y 1.200 msnm son las mejores. 



El ambito de temperatura mas adecuado varfa entre 13 y 21°C; temperaturas inferiores 

a 13°C reducen la produccion, ya que dana los frutos pequenos; las superiores a 28°C 

favorecen el crecimiento excesivo, la cafda de flores y de frutos pequenos, que 

disminuyen la produccion. 

Requiere alta humedad relativa entre 80 y 85% y una precipitacion entre 1.500 y 2.000 

mm, bien distribuidos a traves del ano. El riego en la epoca seca es imprescindible. 

VARIEDADES BOTANICAS 

La seleccion conocida como quelite es la cuitivada para la produccion de frutos para 

exportacion y es el producto del proceso de seleccion realizado a traves de muchos 

anos por los agricultores de la zona de Veracruz, que produce chayote sin espinas, sin 

estrias longitudinales, de superficie lisa, de forma aperada, de color verde claro, de 

tamaho entre 13 a 17 c m y con un peso aproximado entre 400 y 550 gramos cada 

fruto. Existen otros tipos, los cuales son cultivados para el mercado local como el 

chayote criollo (verde oscuro), el papa (bianco) y el cocoro (pequeno). 

RECOLECCI6N 

La cosecha se realiza manualmente y como la produccion es continua se realiza dos 

veces por semana, cuando el fruto alcanza la madurez comercial alrededor de 25 dfas 

despues de que la flor fue fecundada. 

VIDA DE ANAQUEL 

El producto tiene una vida de anaquel a partir de que se corta de aproximadamente 25 

a 30 dfas, (dependiendo de la temperatura a que se encuentre), sin embargo, la vida 

de anaquel, se puede incrementar adelantando la fecha de corte, siempre y cuando el 

producto haya alcanzado la madurez, en este caso, la unica caracterfstica que se 

altera es la del tamano del producto, pero por otro lado, es un factor que ayudara a 

propiciar que llegue al consumidor final en perfectas condiciones. 



INFORMACI6N SECTORIAL DEL PRODUCTO 

Nombre Del Producto: Chayote. 

Nombre Clentifico: Cucurbitaceae Sechum Edule. 

Sector: Alimentos Frescos. 

Claslficaci6n Arancelaria Del Producto: 070990. 

Capitulo 07. Hortalizas, plantas, rafces y tuberculos alimenticios. 

Partida 09. Las demas legumbres y hortalizas. 

Sub partida 90. Las demas 

CARACTERISTICAS DE CALIDAD 

En aras de alcanzar los mejores estandares de calidad en el producto, se requiere de la 

capacitacion ya sea de productores o del personal de la empacadora desde el punto 

de vista del asesoramiento para el cultivo, asf como de las tecnicas de recoleccion, 

manejo, empaque y desempaque que nos garanticen la adecuada seleccion del 

mismo desde el momento de la cosecha, de tal forma que se concluye con la 

satisfaccion del cliente final, asegurando un producto de calidad. Dicha capacitacion 

puede ser enfocada desde aspectos de fertilizacion, cuidado del cultivo y uso de la 

tecnologfa, en este ultimo caso tanto para productores como personal de la 

empacadora. 



USPS DE PRODUCTO 

El chayote es un producto que tiene grandes cualidades alimenticias, siendo utilizado 

como un ingrediente en la elaboracion de sopas, ensaladas, cocido al vapor y frito, 

existiendo una gran variedad de recetas que lo utilizan como ingrediente primario y 

secundario. 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

En un inicio, existio la necesidad de acopiar grandes volumenes de producto (60 % de 

las ventas mensuales aproximad'amente), para cubrir la demanda del mercado; esto 

representaba una debilidad en virtud de que exista el riesgo de no contar con las 

cantidades suficientes, o no cumplir con los estandares de calidad o regulaciones 

obligatorias aplicables a la exportacion, que derivaba en la misma situacion de 

insuficiencia de produccion. Otra de las debilidades, era el otorgamiento de apoyos por 

parte de la empresa hacia los pequenos productores, para que estos lograran el 

volumen contemplado, lo que representaba un incremento en los costos y precio final 

del producto. 

Considerando los motivos anteriores entre otros, se realizo la inversion en adquisicion de 

tierras, lo que permite actualmente cumplir con la capacidad de produccion propia, los 

compromisos con el actual mercado de la empresa. 

Derivado de lo anterior, surge la posibilidad de realizar el presente proyecto, dado que 

el volumen ofertado a la exportacion en un nuevo mercado, sera el acopio realizado 

anteriormente, pero disminuyendo los riesgos y debilidades mediante la siguiente 

justificacion: 

• La capacidad de acopio es de 80 toneladas, durante el ano inicial la cantidad 

ofertada sera de 20 toneladas, proyectando el incremento del acopio en 

funcion de las ventas. 

• El producto sera suministrado por la region de Actopan, considerando factores 

favorables tales como, la cercanfa de la region, el proceso de produccion 

utilizado y estandares de calidad alcanzados por la misma, la experiencia en 



negociacion con los productores de la zona, y especialmente, la disponibilidad 

estacional que propicia el escalonamiento en la produccion, en virtud a la 

diferencia de clima entre la region de Actopan y Coatepec. 

• En consecuencia de lo anterior, la empresa tendra la factibilidad de establecer 

mejores condiciones de operacion con los pequenos productores. 

PROCESO PRODUCTIVO 

Semilla 

La semilla del chayote se siembra previamente brotada. Para ello se cosechan los 

chayotes sazones y se colocan en lugares oscuros y humedos donde ocurre el brote. 

Despues se sacan al campo a un lugar sombreado y poco a poco se van exponiendo 

al sol. 

Cuando los brotes tienen unos 20 c m de altura se considera lista para plantarla. Por esta 

razon, esta semilla no se entierra al sembrarla, sino que unicamente se coloca en el 

suelo previamente preparado, dejando la parte superior descubierta. 

Preparaci6n del Suelo 

En la zona de Ujarras no se prepara el suelo, aun cuando no hayan limitantes de 

topografia o pedregosidad; unicamente se acostumbra picar el area donde se siembra 

la semilla. Sin embargo, es recomendable arar el terreno o preparar camellones altos 

en los lugares en que el suelo es pesado para mejorar el drenaje y asf disminuir la 
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incidencia de las enfermedades fusarium y vejigo, enfermedades mas comunes e 

importantes. 

Siembra 

Por ser una enredadera, el cultivo requiere de una bard con una altura de 2 metros en 

promedio, para facilitar la cosecha, la cual debe ser construida antes de la siembra, 

con postes de madera de 3 x 3 pulgadas o de bambu y con alambre (por ejemplo N° 

12 y 16). 

La densidad de siembra para este cultivo es muy variable. En el valle de Ujarras la 

distancia entre plantas oscila entre 4 x 4 m hasta 8 x 8 m, siendo la mas corriente 6 x 6 

m. 

El espaciamiento entre las plantas deberfa estar condicionado por la fertilidad del suelo; 

en terrenos fertiles, las plantas deben estar mas separadas que en terrenos poco fertiles. 

Sin embargo, por los problemas patologicos del cultivo, como son las enfermedades 

ascochita y vejiga, es recomendable aumentar la distancia entre plantas, para 

aumentar la ventilacion y la entrada de luz, que disminuye la humedad relativa dentro 

de las chayoteras y la incidencia de dichas enfermedades. Cada golpe de siembra 

esta constituido por dos a tres plantas. 

Para el combate de nematodos e insectos del suelo no es recomendable aplicar 

plaguicidas en el momento de la siembra, si antes no se ha realizado un muestreo para 

determinar las especies y su poblacion. 

En el caso de los nematodos, si existieran poblaciones muy altas, se deben seguir las 

recomendaciones dadas en los tratamientos establecidos por los ingenieros agronomos 

especializados en hortofruticultura. 



Manejo de la Plantaci6n 

Raleo: 

Cuando la planta inicia la produccion de frutos (4-5 meses), se deben eliminar las 

plantas cuyos frutos tienen caracterfsticas indeseables; por esta razon, normalmente, se 

acostumbra sembrar en cada sitio, dos o tres plantas. 

Fertilizacion: 

Actualmente, no existe investigacion que indique una fertilizacion racional y economica 

para este cultivo. La fertilizacion en la siembra no se acostumbra, sino unos quince dfas 

despues con fertilizante de formula completa (15-15-15, 12-24-12, etc.). Sin embargo, 

es muy recomendable aplicar un fertilizante a base de fosforo en el fondo del hoyo. 

La practica generalizada de fertilizacion para el chayote de exportacion, es aplicar 

desde 0,5 a 1 Kg. de fertilizante por planta, de las formulas 10-30-10 o 15-15-15, cada 2 

o 4 semanas durante la epoca de produccion. Desde la siembra al inicio de 

produccion de frutos, la fertilizacion es menor. 

El nitrogeno es el elemento mas importante para la produccion. Una experiencia 

llevada a cabo con este elemento, produjo un incremento lineal de la produccion con 

cada aumento en la dosis, hasta 300 Kg. N/ha. Sin embargo, tambien fue evidente que 

altas dosis de nitrogeno aumentan la susceptibilidad de la planta a ascochita y vejiga. 

Combate de malezas: 

Esta labor se realiza durante la etapa de crecimiento, principalmente alrededor de la 

planta mediante la rodajea, ya sea con chapea o con herbicidas quemantes. 



Esta practica generalmente no es necesaria cuando la plantacion cierra, ya que el 

crecimiento de malezas es muy lento. 

Riego: 

El chayote necesita riegos frecuentes en la epoca seca, ya que su transpiracion es muy 

alta y su sistema radical muy superficial. En el caso del Ujarras, se practica una o dos 

veces por semana, regandose con mangueras. Para realizar el riego, alrededor de la 

planta se hacen bateas para que el agua se deposite. 

El riego por aspersion es mas recomendable y tiene la ventaja de que disminuye la 

poblacion de acaros (aranitas rojas). 

Cosecha (momenta 6ptimo de recolecci6n) 

El fruto de chayote alcanza su madurez comercial alrededor de 25 dfas despues de 

que la flor fue fecundada, cuando el fruto alcanza un peso entre 300 a 350 gramos y 

un tamano entre 10 a 12 cm. 

La cosecha se realiza manualmente y como la producci6n es continua, se realiza hasta 

dos veces por semana. 

VOLUMEN DE PRODUCCI6N ESTATAL. REGIONAL Y NACIONAL. 

Los productos agricola mexicanos han ganado cada vez mas mercados derivado de 

su calidad y establecimiento de nuevas tecnologias para su mejoramiento, 

incrementando asf al oportunidad de satisfacer optimamente las necesidades de los 

consumidores finales. 

Ademas de esto, el incremento de los ultimos anos en la produccion y exportaciones 

mexicanas al mercado mundial, ha permitido variaciones en el precio, incrementando 

el margen de utilidad del exportador, el posicionamiento en el mercado o la 

discriminacion de precios. 
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Las estadfsticas de la produccion nacional anual (tabla 1), demuestran un incremento 

promedio anual de 10.66% en el volumen de toneladas producidas. 

TABLA 01 

PRODUCCION NACIONAL ANUAL DE CHAYOTE 
TONELADAS 

74,168 7 6 ' 4 8 1 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

FUENTE: INVEDER 



Se presenta la produccion nacional del ano 2000, por estados de la Republica 

Mexicana, que producen el chayote verde claro (tabla 2), demostrando que Veracruz 

es el primer productor a nivel nacional de este producto. 

PRODUCCI6N DE CHAYOTE DELANO 2000 
TABLA 2 

Estado 
Superficie 
Sembrada 

(Ha.) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha.) 

Rendlmlento 
(Ton/Ha.) 

Volumen 
Producldo 

(Ton) 

Precio por 
Tonelada 

($) 

Valor Producldo 
($) 

Veracruz 621.00. 607.00 56.72 57,180.00 1,001.17 57,246,900.60 

Jalisco 317.00 312.00 19.72 6,250.00 2,716.80 16,980,002.40 

Mlchoacdn 195.00 185.00 46.50 8,458.50 2,426.29 20,522,743.32 

Yucatdn 40.00 40.00 22.53 901.00 2,820.78 2,541,522.13 

Mexico 31.00 31.00 16.48 511.00 1,933.78 988,160.00 

San Luis P. 30.00 30.00 15.00 450.00 1,650.00 742,500.00 

Guanajuato 23.00 17.00 20.50 350.00 1,650.00 577,500.00 

Baja 
California 9.00 8.00 7.50 60.00 2,650.00 159,000.00 

Nayartt 1.25 1.25 6.40 8.00 4,000.00 32,000.00 

TOTALES 1,267.25 1,231.25 74,168.5 99,790,328.45 

FUENTE: SEDAP 

El estado de Veracruz, contaba con una superficie sembrada de 621 hectareas en el 

ano 2000 de las cuales cosecho 607 hectareas. Esta cantidad presento un incremento 

a 636 hectareas en el ano 2001, manteniendo su porcentaje de cosecha, 

permaneciendo como primer productor a nivel nacional. 

No todos los estados de la Republica, cultivan el mismo tipo de chayote. El chayote 

verde claro y sin espinas, es el cultivado principalmente el estado de Veracruz. Es 

tambien la unica entidad que cultiva este producto para el mercado nacional y de 

exportacion todo el ano, esto, gracias a la adaptacion agro-climdtica de la especie. A 

la fecha, Veracruz cultiva en 14 municipios, entre ellos, Orizaba, Actopan, Emiliano 

Zapata, Coatepec, Ixtaczoquitlan, Coscomatepec, Huatusco e Ixhuatlan del Cafe. 



Dentro del mercado nacional, otro de los factores que dan a Veracruz una ventaja 

comparativa, son las condiciones naturales para la siembre del cultivo: tierra fertil, clima 

adecuado, lluvia y humedad optima, por lo que genera grandes rendimientos. 

Asimismo, en virtud de ser la zona de mayor produccion, como ventaja competitiva, 

cuenta con un mejor conocimiento de los procesos de produccion y operacion 

adecuados para garantizar el abastecimiento de los volumenes necesarios para la 

demanda, asi como cumplir los procesos y estandares de calidad oficialmente 

requeridos. 

ARANCEL A LA EXPORTACION 

Se constato con al empresa, que actualmente, el arancel mexicano de exportacion 

para el chayote es tasa cero. 

REGULACION Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS A LA EXPORTACl6N 

En el proceso de exportacion para la comercializacion del producto, es indispensable 

realizar una serie de tramites formales ante las autoridades mexicanas, aunado a los 

tramites aduaneros que se exigen en el mercado importador. Se requiere cumplir con 

los tramites y documentos que requieren las autoridades mexicanas, sin embargo, el 

aspecto no arancelario indispensable y obligatorio en el caso del chayote, que se ubica 

dentro del capftulo de Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios, para efectuar 

su exportacion al mercado trances, es el Certificado Fitosanitario Internacional. 

Certificado Fitosanitario Internacional. 

Es una constancia destinada a facilitar el comercio internacional, y que pretende dejar 

de manifiesto la sanidad-de los productos vegetales, es decir, que asegure que el 

embarque de exportacion ha sido debidamente inspeccionado y se encuentra libre de 

plagas agrfcolas de importancia cuarentenaria, este documento lo emite la Secretaria 

de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGARPA), a traves del Consejo Nacional de 

Sanidad Vegetal (CONASAG), previo al pago de acuerdo a las tarifas vigentes 



establecidas por la SHCP. Para mayor facilidad, el Certificado, debe ser llenado por la 

autoridad. 

Mexico se ha integrado formalmente a la Convencion Internacional de Proteccion 

Fitosanitaria de la FAO, es por eso que esta obligado a presentar al Certificado 

Fitosanitario Internacional para minimizar los riesgos de plagas en el intercambio 

comercial internacional de productos agrfcolas. Para ello, personal especializado de 

la SAGARPA inspecciona, muestrea y analiza el producto en el lugar de la produccion 

y embarque , con la finalidad de verificar que el estado fitosanitario in situ y verificar 

que cumple con los requisitos que establece el pais importador. Independientemente 

de los beneficios y seguridad que ofrece este control en el pais exportador, los pafses 

importadores se reservan el derecho de verificar en los puntos de riesgo de su territorio 

que el producto importado cumpla con los requerimientos de sus leyes y 

reglamentaciones fitosanitarias. 

Documentos solicitados por las autoridades mexicanas 

Estos hacen posible realizar el despacho aduanero, el cual debe efectuarse por un 

agente aduanal, que se convierte en representante legitimo y solidario, para actuar en 

nombre del exportador, aunque tambien existe la posibilidad de contratar a un 

especialista debidamente autorizado. 

Aunado al Certificado Fitosanitario Internacional, los documentos necesarios son los que 

se mencionan a continuacion: 

• Factura Comercial. 

• Pedimento de Exportacion. 

• Documento de Embarque. 

• Lista de Empaque. 

Ademas de cubrir dichos requisitos, en cada operacion que se realice, es necesario 

pagar el Mexico el derecho al Tramite Aduanero (DTA), segun las tarifas vigentes. 



Factura Comercial 
Es un documento de venta firmado y fechado, expedido por el vendedor para el 

comprador, en donde se incluyen los detalles de la transaccion; la factura tiene validez 

legal y puede ser utilizada como comprobante de la transaccion, es decir, puede ser 

considerada como contrato de compraventa. La factura comercial, no es un formato 

disenado previamente para las ventas hacia mercados externos, es la misma que se 

utiliza para las transacciones que se realizan internamente en Mexico; evidentemente , 

cuando se refieren a operaciones de comercio exterior se registran en dolares y no 

estan afectadas por el Impuesto sobre el Valor Agregado. 

Pedimento de Exportaci6n 
El pedimento de importacion es una forma que exige la Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico, tramitada mediante la agencia aduanal, que registra datos tales 

como: 

1. Seccion que corresponda a la Aduana y seccion donde se promueve el despacho 

de mercancfas hacia el exterior. 

2. Fecha de presentacion de la mercancfa ante la Aduana. 

3. Nombre o razon social y el Registro Federal de Contribuyentes del exportador. 

4. Numero y clave del pedimento de exportacion (asignado por el agente aduanal). 

5. Moneda en la cual se realiza la operacion y el tipo de cambio del peso mexicano 

con respecto al dolar. 

6. El tipo de transporte a ser utilizado. 

7. Descripcion, unidad de medida, peso bruto total de la mercancfa, marcas, 

numeros y total de bultos. 

8. Pafses comprador y de destino. 

9. Facturas, fechas y terminos de venta. 

10. Datos del comprador. 

11. Permisos, impuestos y contribuciones. 

12. Codigo de barras. 



Documento de Embarque. 
Consiste entre un contrato entre el propietario de los productos que se van a exportar y 

el transportista, que se obliga a llevar la mercancfa hasta un destino especffico; de otra 

forma, tambien representa el recibo del comprador, asf como el comprobante de 

propiedad de la transacciones internacionales. 

Lista de Empaque. 
Es un documento que permite con facilidad identificar el numero y el contenido de 

cada caja o cada bulto; es de utilidad a muchos agentes que intervienen el proceso 

de exportacion (exportador, transportista, companfa de seguros, personal de aduana, 

comprador). 

Es una extension de la informacion contenida en la factura comercial, relacionada con 

las caracterfsticas ffsicas de la mercancfa contenida en el embarque; detalla el 

acomodo y la distribucion de los bienes contenidos en un embarque, numerando 

desde la primera hasta la ultima caja, paquete o contenedor, especifica volumenes, 

pesos correspondientes, numeros de piezas, piezas por paquete, etc. La lista, debe ir 

colocada en la parte exterior de lada bulto en una bolsa impermeable. 

ESTADISTICAS DE EXPORTACI6N 

Se presentan a continuacion, las estadisticas de las exportaciones de la fraccion 

arancelaria 070990 correspondiente a las demas Legumbres y hortalizas, entre las 

cuales se encuentra el chayote, realizadas por Mexico a los destinos mas significativos 

del mundo, los principales mercados de la Union Europea y destacando el mercado 

meta del presente proyecto (tabla 3). 



EXPORTACIONES DE MEXICO DE LA FRACCI6N ARANCELARIA 0 7 0 9 9 0 
EN MILLONES DE D6LARES 

TABLA 3 
PAIS 1998 1999 2000 

Estados Unidos 188.485 194.622 429.999 

Jap6n 1.788 2.977 0.490 

Canadd 1.051 0.984 0.879 

FRANCIA 0.232 0.355 0.448 

Alemanla 0.005 0.007 0.00 

Espana 0.00 0.00 0.004 

Italia 0.00 0.00 0.002 

FUENTE: CENTRO DE NEGOCIOS DE BANCOMEXT 

Como se puede aprecior en la grafica anterior, la mayor parte de las exportaciones de 

Mexico de la sub partida en la cual se encuentra el chayote, son realizadas a los 

mercados de Estados Unidos, Japon y Canada. Sin embargo, cabe destacar, que de 

los paises de la Union Europea, a los cuales Mexico exporta estos productos, el mercado 

trances es el que presenta la mayor cantidad demandada y un incremento anual en la 

misma, lo que muestra que al ser Veracruz el principal productor de chayote a nivel 

nacional, forzosamente su produccion debe encontrarse entre aquella destinada al pais 

de Francia. 

ASPECTOS TECNICOS 

Las Normas Oficial Mexicana (NOM) es una regulacio'n obligatoria de aplicacion federal 

que contiene caracteristicas que deben cumplir aquellos productos y procesos que 

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas, danar la salud humana, 

animal o vegetal, el medio ambiente en general o causar danos en la preservacion de 

recursos naturales. Su fundamento legal se encuentra en la Ley de Metrologfa y danos 

en la preservacion de recursos naturales. 

Dentro de las normas mexicanas vigentes vinculadas con al promocion de la calidad 

en los productos agropecuarios, se constato que no existe ninguna Norma Oficial 



Mexicana para el chayote que haya sido publicada por la Secretana d Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI) y/o la Direccion General de Sanidad Vegetal de la Secretana 

de Agricultura, Ganaderfa y Desarrollo Rural (SAGARPA), asf como en la Comision 

Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG). 

Asimismo, analizando el manual de CICOPLAFEST, emitido por la Direccion de Sanidad 

Vegetal, el cual tiene la responsabilidad de regular y promover la sanidad vegetal, a 

traves de disposiciones fitosanitarias entre las que se incluyen la vigilancia de la 

efectividad biologica, Ifmites maximos de residuos, aplicacion, uso y manejo de 

plaguicidas, se verified que no presenta informacion sobre este mismo producto. 

Por otro lado, como unica regulacion para la operacion del cultivo de chayote, existe 

una norma mexicana de calidad, la cual se presenta a continuacion: 

NORMA DE CALIDAD PARA CHAYOTE DE CONSUMO EN ESTADO FRESCO 

Publicado en el Alcance N° 2 a La Gaceta N° 2 de 5 de enero de 1988 

No. 17877-MEC 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y COMERCIO 

En uso de las potestades que les confiere el artfeulo 140, incisos 3) y 18) de la 

Constitucion Politico y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 5292 del 9 de agosto 

de 1973, 

Decretan: 

I. OBJETO 

Esta norma tiene por objeto establecer las caracteristicas y las calidades a que debe 

obedecer el chayote destinado a ser consumido en estado fresco. 
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2. DEFINICIONES 

2.1 2.1 Chayote: el chayote es el fruto de las variedades (cultivares) de "Sechium 

edule". 

2.2 Chayote sazon: es aquel que ha alcanzado su madurez fisiologica y se 

reconoce por la consistencia dura de la cascara y eventualmente mostrar 

indicios de germinacion, sin llegar a la brotacion. 

2.3 Chayote tierno: es aquel que ha alcanzado su desarrollo total; sin llegar a su 

madurez fisiologica, por lo que no debe mostrar indicios de germinacion. 

2.4 Chayote cele: es aquel cosechado antes de alcanzar su desarrollo total, se 

reconoce por exudar fdcilmente y en forma abundante al sufrir una herida leve o 

porrozadura. 

2.5 Danos serios. 

2.5.1 Enfermedades causadas por bacterias u hongos. 

2.5.2 Danos causados por ataque de insectos o roedores. 

2.5.3 Danos mecanicos no cicatrizados. 

2.5.4 Deshidratacion. 

2.5.5 Indicios de germinacion o dureza de la cascara en el chayote tierno. 

2.5.6 Brotacion en el chayote sazon. 

2.6 Danos menores 

2.6.1 Rajaduras por crecimiento y malformaciones. 

2.6.2 Quemaduras por el sol o aire. 

2.6.3 Presencia de chayote cele en chayote tierno. 

2.6.4 Manchas superficiales causadas por rozaduras. 

2.6.5 Espinas 

3. CLASIFICACI6N POR GRADOS DE CALIDAD 

3.1 Primera: esta clase estard constituida por chayotes de la mejor calidad, 

suficientemente desarrollados, firmes, compactos, tiernos o sazones y sin espinas. 

Deberan ser de color uniforme. Su peso promedio debe ser de 300 gramos para 

chayote tierno y 350 gramos para chayote sazon, midiendo entre 100 y 120 m m d e 



largo y un promedio de 80 mm en su diametro maximo. No deberan presentar 

rajaduras, perforaciones ni manchas en la cascara ni malformaciones. Deberan estar 

libres de enfermedades, danos causados por insectos o roedores, danos mecanicos y 

libres de residuos agroqufmicos. Se aceptara un 10% de tolerancia debido a danos 

menores y por tamano y color. No se admitiran danos serios. 

3.2 Segunda: esta clase estara constituida por chayotes de buena calidad, 

suficientemente desarrollados, firmes, compactos tiernos o sazones. Seran tolerados 

pequenos danos de origen ffsico o mecanico, grietas cicatrizadas y pequenas manchas 

en la cascara. No seran permitidas grietas abiertas ni perforaciones, y deberan estar 

libres de residuos de agroqufmicos. Se aceptara una tolerancia del 15% para danos 

menores y diferencias de tamano y color; del cual un 2% puede ser debido a danos 

serios excepto danos causados por pudricion o deshidratacion. 

3.3 Tercera: esta calidad estara constituida por chayotes de calidad, suficientemente 

desarrollados, firmes, compactos tiernos o sazones y libres de residuos agroqufmicos. Se 

aceptara un 20% debido a danos del cual un 5% pueden ser danos serios, excepto 

danos causados por pudricion o deshidratacion. 

3.4 Extra: se considerara grado extra, la primera sin ningun porcentaje de tolerancia a 

los defectos. 

4 CARACTERfSHCAS 

4.1 Caracterfsticas generales: los lotes de chayotes propios para el consumo deberan 

estar constituidos por frutas procedentes de especies vegetales legftimas y sanas. El 

chayote debera ser fresco, de cosecha reciente para el consumo inmediato. Debera 

estar suficientemente desarrollado, firme, compacto y sin indicios de germinacion el 

chayote tierno; debera presentar aroma, color y sabor tfpicos de la variedad. El chayote 

debera estar sano, libre de parasitos, insectos, enfermedades, hongos y 

microorganismos que le causen danos. El chayote no debera estar danado por 

cualquier lesion de origen ffsico o mecanico que afecte su apariencia y no debera 

presentar grietas ni perforaciones. Debera estar limpio, libre de tierra, impurezas o 



cuerpos extranos adheridos a su superficie. El chayote debera estar exento de humedad 

externa anormal, olor y sabor extranos y debera corresponder a las indicaciones de 

calidad constatadas en el rotulo. 

4.2 Caracterfsticas organolepticas: 

4.2.1 Aspecto: la fruta forma de.pera, midiendo entre 100 y 120 mm de largo y un 

promedio de 80 mm en su diametro maximo. El pedunculo es fino y situado 

en la extremidad afilada de la fruta. La semilla es achatada. Su peso 

promedio es de 300 a 350 gramos. 

4.2.2 Color: propio de la variedad. 

4.2.3 Olor: propio. 

4.2.4 Sabor: propio. 

5 CONTAMINANTES AGROQUfMICOS 

Se regiran por las dosis maximas permitidas, oficializadas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia, o en su defecto por Normas Internacionales, entre ellas las del CODEX 

ALIMENTARIAS. 

6 ADITIVOS 

Seran permitidos los aprobados por el Ministerio de Salud y deben declararse en la 

etiqueta o rotulacion de su empaque. 

Por ultimo, la Norma Oficial Mexicana (con caracter de emergencia) NOM-.34-FITO-

2000, requisitos y especificaciones para la aplicacion y certificacion de buenas 

practicas agrfcolas en lo procesos de produccion de frutas y hortalizas frescas nos habla 

de establecer los requisitos y especificaciones para la aplicacion y certificacion de 

Buenas Practicas Agricolas en los procesos de produccion de frutas y hortalizas frescas. 

Estos requisitos y especificaciones son de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional para las unidades de produccion que pretendan obtener esta certificacion y 

usar la contrasena oficial para identificar su producto. 



Para la correcta aplicacion de esta Norma se debe consultar las siguientes Normas 

Oficiales Mexicanas: 

NOM-OOl -ECOL-1996. Limites maximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales. 

NOM-O2O-FITO-1995. Por la que se establece la campana contra la mosquita 

blanca. 

NOM-O23-FITO-1995. Por la que se establece la campana nacional contra 

moscas de la fruta. 

NOM-O26-FITO-1995. Por la que se establece el control de plagas del 

algodonero. 

NOM-037-FITO-1995. Por la que se establece las especificaciones del proceso de 

produccion y procesamiento de productos agrfcolas 

organicos. 

NOM-O49-FITO-1995. Por la que se establece la campana contra la langosta. 

NOM-O66-FITO-1995. Por la que se establece los requisitos y especificaciones 

fitosanitarias para la movilizacion de frutos de del aguacate 

para la exportacion y mercado nacional. 

NOM-075-FITO-1997 por la que se establecen los requisitos y especificaciones 

fitosanitarias para la movilizacion de frutos hospederos de 

moscas de la fruta. 

NOM-042-SSA1 -1993 hielo potable y hielo purificado, especificaciones sanitarias. 



NOM-127-SSA1-1994 agua para uso y consumo humano. Lfmites permisibles de 

calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para 

su potabilizacion 

NOM-Ol 2-SSA1 -1993 requisitos sanitarios que deben cumplir los procesos de 

abastecimiento de agua para uso y consumo humano, 

publicos y privados. 

Se presenta una lista de Normas Mexicanas vigentes, vinculadas a la promocion de la 

calidad de los productos y procesos agropecuarios. 

Normas definitivas: 

Existen 20 NOM's relacionadas con requisitos y especificaciones fitosanitarias. Entre las 

mas importantes se encuentran: 

NOM-057-FITO-1995 Establece las especificaciones del proceso de produccion 

y procesamiento de productos agricolas organicos. Pub. 

23-julio-97 

NOM-057-FITO-1995 Establece los requisitos y especificaciones fitosanitarias para 

emitir el dictamen de analisis de residuos de plaguicidas. 

Pub. 30-julio-96 

NOM-032-FITO-1995 Establece los requisitos y especificaciones fitosanitarios para 

la realizacion de estudios de efectividad biologica de 

plaguicidas agricolas y de dictamen tecnico. Pub. 8-enero-

97 

Son dos las NOM's relacionadas con los envases y etiquetado de productos frescos: 

NOM-128-FITO-l 998 Informacion comercial-etiquetado de productos agricola. 

Pub. 31-agosto-98 

NOM-129-FITO-1998 informacion comercial-etiquetado de productos agricolas. 

Pub. 31-agosto-98 



Otra Norma Oficial Mexicana definitiva es: 

NOM-045-SSA1 -1993 Plaguicidas - productos para uso agrfcola, forestal, 

pecuario, de jardinerfa, urbano e industrial - Etiquetado. 

Para finalizar el analisis de las regulaciones no arancelarias y tecnicas para la 

exportacion de este producto, es necesario destacar que derivado de la investigacion, 

se constato que a pesar de todas las condiciones establecidas por el Gobierno 

Mexicano y expuestas anteriormente, la operacion real de la empresa, indico que 

actualmente realizan exportaciones al mercado de Estados Unidos sin contar con el 

Certificado Fitosanitario Internacional, argumentando y comprobando que tal 

documento no les ha sido solicitado e inclusive desconocian su existencia; situacion que 

se presenta como un importante foco rojo necesario de un analisis profundo que 

permita distinguir la realidad en la aplicacion de las disposiciones gubernamentales en 

materia de comercio exterior. 

Por otro lado, despues de verificar que la SAGARPA, no contempla en su manual de 

CICOPLAFEST a nuestro producto, se presenta la informacion sobre la modalidad de 

fertilizacion ocupada por la empresa, y la cual ha sido aceptada por el actual mercado 

de la empresa. 

Respecto a lo anterior, el ingeniero agronomo encargado del control del producto 

cosechado y acopiado, senalo que el metodo utilizado normalmente en la produccion 

de chayote es el que se ha senalado anteriormente en la descripcion del proceso 

productivo, sin embargo, el producto que ellos cosechan y el acopiado, es tratado con 

insecticidas tales como Malation, Ometoato, Diazinon y Piretroides, los cuales son 

aplicados de 15 a 20 dfas en periodos separados y mucho antes del momento de 

cosecha, por lo que al ser recolectados, la sustancia se reduce al minimo y no afecta el 

resultado en la revision efectuada en el pais destino, lo cual indica, que siendo Estados 

Unidos un mercado excesivamente estricto en estas regulaciones y al aceptar este tipo 

de fertilizacion, se tiene una mayor posibilidad de entrar al Mercado de la Union 



Europea, aunado al cumplimiento de las normas CODEX y la demas normatividad 

mexicana vigente. 

DESCRIPCI6N DE LAS NECESIDADES DE ADAPTACI6N 

Las adaptaciones del producto para este nuevo mercado, resultan mfnimas en virtud de 

ser un producto natural, fresco y libre de procesamiento. 

Asf, en observacion a lo establecido por las normas CODEX, mencionadas 

anteriormente, es necesario vigilar el cumplimiento de tales especificaciones, como los 

requisitos mfnimos de consistencia, aspecto, sanidad, limpieza, humedad y 

refrigeracion, asimismo, su madurez, recoleccion, transporte y manipulacion. La 

calidad debe cubrir la Categorfa Extra, o como mfnimo Categorfa 1 y el calibre tipo B y 

C, presentando pesos entre 300gr. y 500gr„ con un tamano de 14cm, en adelante, sin 

embargo, se buscara no exceder los 17cm. Los chayotes deberan presentar 

homogeneidad en sus caracterfsticas y especificaciones, asf con esto, el comerciante 

detallista puede preenvasarlos en unidades de consumo, con la finalidad de atender 

tambien a las preferencias del mercado. 

En cuanto al envase y embalaje, las adaptaciones son especificadas posteriormente en 

el apartado destinado a la descripcion de los mismos, destacando los aspectos del 

idioma y del material utilizado en estos, con el objetivo de dar cabal cumplimiento a lo 

establecido por el CODEX y por la Directiva de la Union Europea sobre envases y 

embalajes y los residuos originados por las mismas (94/62/CEE) que menciona los 

volumenes y cantidades limitadas para mantener el nivel necesario de higiene, 

seguridad y aceptacion para el producto envasado y para el consumidor, asf como 

permitir su reutilizacion o recuperacion (reciclaje), minimizando el impacto en el medio 

ambiente cuando se efectue el desecho de los residuos resultantes. Por ultimo, el 

envase y embalaje, debera minimizar la presencia de sustancias y materiales nocivos y 

peligrosos en emisiones, ceniza o Ifquidos resultantes del proceso lixiviacion. 



9JR\PRIME ! • , fQuahty 
DESCRIPCI6N DE LA PROPUESTA DE INGRESO AL MERCADO META. 

El primer paso para establecer relaciones comerciales y realizar exportaciones, consiste 

en determinar con quienes y de que manera se efectuara el primer contacto, para lo 

cual es recomendable reunir la mayor cantidad de informacion posible sobre el 

mercado seleccionado. 

» 

Inicialmente, como exportador establecimos contacto con las entidades u 

organizaciones promotoras de las exportaciones en Mexico, quienes asesoraron y 

brindaron informacion sobre los metodos de exportacion y las restricciones en el 

mercado meta elegido. 

Los mercados de Europa Occidental, son mercados de consumo, donde la principal 

preocupacion es que quiere el consumidor, no que se puede producir. 

Algunos de los consejos brindados por estas organizaciones para el acceso al mercado 

europeo son los siguientes: 

s La correspondencia es importante, pues es la forma de presentacion de su empresa 

y debera ser tan correcta, precisa y pulcra como sea posible. 

•/ La comunicacion debera ser pronta. Responda a las preguntas a la mayor 

brevedad. Si no se responde con rapidez, el puesto sera ocupado por algun 

competidor. Los medios de comunicacion en uso son el telefono, el fax y el correo 

electronico. 

S La abundancia del mercado no implica margenes de precio altos. La fuerte 

competencia condiciona el margen de los precios. 

• El desestimar cuestiones como la calidad y las reglamentaciones relativas a la salud, 

seguridad y medio ambiente, restringiran la entrada al mercado. 

y Al margen del exito que goce el producto en el mercado nacional, el mercado 

europeo es diferente, por lo cual la adaptacion del producto podrfa ser 

considerada, sobre todo en aquellos que involucran en gran cantidad la imagen y 

la mercadotecnia. 

s Los empresarios europeos, suelen ser abiertos, directos y claros. 



Otro aspecto decisivo a considerar, es la red de intermediaries; los dos socios 

comerciales que con mas frecuencia se usan para acceder al mercado europeo, son 

el importador / mayorista y agente, de los cuales, el primero tiene un mejor 

conocimiento del mercado. Actualmente, por este canal entran a Europa el 80% de las 

importaciones procedentes de pafses en desarrollo. 

Sin embargo la seleccion del socio comercial, dependera en gran mediad del 

producto y de los servicios que de el se esperan. Mientras que se puede elegir a un 

agente por limitarse a hacer de mediador entre vendedor y comprador, al igual, se 

puede preferir al importador / mayorista porque este compra el producto directamente, 

ademas de poder ofrecer servicios de promocion adicionales. 

La cadena de comercializacion internacional ha sufrido las repercusiones de una serie 

de fenomenos surgidos a consecuencia de .la globalizacion y del aumento de la 

competencia internacional. Esto ha derivado a la reduccion en la cadena de 

comercializacion y las tendencias actuates son la integracion vertical, el etiquetado 

privado y la cogarantfa. 

Los dos socios comerciales que con mas frecuencia se usan para acceder a este 

mercado, son el importador / mayorista y el agente; el primero particularmente domina 

el panorama. 

Es necesario tomar en cuenta que la seleccion de un canal determinado, a menudo 

implica la exclusion automatica del resto. No se pueden mantener relaciones 

comerciales con unos grandes almacenes o combinacion de compra, y a la vez 

introducir en el mercado la misma Ifnea de productos por medio de un importador / 

mayorista. 

En la Union Europea, durante la decada de 1980, se puso en marcha una tendencia 

por la que cada vez mas grandes almacenes y combinaciones de compra, adquirieron 

sus productos directamente al fabricante. Esta integracion vertical, ha eliminado una 



serie de intermediarios, convirtiendo a los que han permanecido en empresas mas 

grandes y mas fuertes economicamente. Los grandes almacenes y las combinaciones 

de compra mayores, han visto la manera de reducir los costos enormemente usando 

sus propios departamentos de importacion. 

La unificacion de la Union Europea, a principios de los anos ochenta, contribuyo a la 

consolidacion de este fenomeno. La supresion de las fronteras dentro de la UE ha 

significado que las grandes companfas y cadenas comerciales que han abierto 

sucursales en otros estados miembros de la UE, con esto, los departamentos de 

importacion pueden aumentar sus beneficios mediante la compra de unidades en 

grandes volumenes y al mismo tiempo un gran numero de mayoristas del ramo de la 

importacion han ampliado su campo de operacion. 

Derivado de lo anterior, se ha disenado como propuesta de ingreso al mercado meta, 

iniciar las operaciones buscando como primer canal de distribucion un importador / 

mayorista, el cual mediante la integracion vertical obtendra el contacto de los 

minoristas o de los grandes almacenes, tiendas de cadena o companfas de venta , y 

estos hagan llegar el producto al consumidor final. Esta estrategia tendra la finalidad de 

buscar el posicionamiento y aceptacion del producto dentro del nuevo mercado, aun 

que sacrificando un porcentaje del margen de beneficio para evitar en cuanto sea 

posible el incremento en el precio. 

Posteriormente, una vez logrado el aseguramiento de volumenes de venta favorables y 

aprovechando una mayor participacion de los departamentos de importacion de las 

grandes empresas y cadenas comerciales que busquen tambien su beneficio, se 

eliminara un canal de distribucion, para operar directamente con aquellos que proveen 

el producto al consumidor final. 

Sera otra estrategia de ingreso al mercado, que el importador / mayorista se mantenga 

como el canal seleccionado, unicamente cuando se establezcan operaciones con la 

industria de la transformacion. 



III. INVESTIGACI6N DEL MERCADO META 

JUSTIFICACI6N DEL MERCADO META 

Inicialmente la idea de exportar chayote verde en fresco al mercado de Francia, surgio 

de la informacion encontrada en una revista de comercio exterior, la cual 

mencionaba, que Mexico es el 2do productor mundial de Chayote. Asf mismo, 

senalaba, que los principales importadores de este son Estados Unidos, Canada y 

Francia en la Union Europea, sin embargo los 2 primeros son abastecidos en gran parte 

por Costa Rica, quien es el primer productor a nivel mundial; aunque Mexico participa 

cada ves mas en proveer a estos dos mercados, Costa Rica tiene y seguira teniendo 

una gran ventaja ante nuestro pais, la cual consiste en costos muy bajos en la 

transportacion de sus mercancfas a pesar de ubicarse mas lejos geogrdficamente, asf 

como en los volumenes de produccion. 

Por otra parte, derivado de la investigacion de mercado, se constato en las 

fuentes de informacion estadfstica de BANCOMEXT, que Francia es el pais de la 

Union Europea que importa de Mexico el mayor volumen de alimentas frescos 

dentro de la fraccion arancelaria 070990, en la cual se encuentra el chayote, 

aunado a esto y constatando que Veracruz es el primer productor de Chayote a 

nivel nacional, se concluyo con la participacion de nuestro estado, en el 

abastecimiento de dicho producto al mercado Frances. Por ultimo, el factor por 

el cual se decidio este mercado, fue la factibilidad de lograr menores costos en 

la transportacion, mejorar la calidad del producto en comparacion al de nuestro 

competidor principal, asi como el aprovechamiento del tiempo de vida en 

anaquel en funcion a la distancia que existe entre Mexico y Francia en 

comparacion con Costa Rica y Francia. 

MERCADO DESTINO 

FRANCIA. Su nombre oficial es Republique Frangaise (Republica Francesa), pais de 

Europa occidental que limita al norte con el canal de la Mancha y el estrecho de Dover 



o paso de Calais; al noreste con Belgica, Luxemburgo y Alemania; al este con 

Alemania, Suiza e Italia; al sureste con el mar Mediterraneo; al sur con Espana; al 

suroeste con el golfo de Vizcaya; y al oeste con el oceano Atlantico. Francia presenta 

una forma aproximadamente hexagonal, con una longitud maxima (norte-sur) de unos 

965 km y una anchura que alcanza los 935 kilometros. Paris es la capital y la ciudad 

mas grande del pais. La Republica comprende diez posesiones de ultramar, entre las 

que se encuentran los departamentos de Guayana Francesa, en Sudamerica, Martinica 

y Guadalupe en las Indias Occidentales, y la isla Reunion en el oceano Indico. Ademas, 

cabe mencionar las dependencias territoriales de Saint Pierre y Miquelon, Mayotte, 

Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, las Tierras Australes y Antarticas Francesas, y las 

islas Wallis y Futuna. La superficie total de la Francia metropolitana es de 543.965 km2, 

incluida la isla de Corcega, en el mar Mediterraneo. =j 

TERR1TORIO Y RECURSOS 

Los principales rasgos fisiograficos de Francia los constituyen sus fronteras naturales 

orientales y meridionales, una meseta central meridional, y, contigua a esta, una vasta 

region de llanuras onduladas. 

Una serie de cadenas montahosas, que engloban parte de las Cordilleras de los Alpes y 

del Jura, forman los limites naturales con Italia y Suiza. Las laderas y las estribaciones de 

estas Cordilleras dominan el area oriental de la meseta central meridional. La mayorfa 

de las montanas alpinas que se extienden a lo largo de la frontera francesa superan los 

3,900 m de altitud; el Mont Blanc (4,807 m) es el segundo pico mas alto del continente. 

El Jura, que alcanza una altitud maxima de 1,718 m, dibuja la frontera oriental de 

Francia desde el valle del Rodano hasta la depresion de Belfort, donde confluyen las 

cuencas de los rfos Rin y Saona; desde el borde de esta depresion, en la esquina 

noreste de Francia, el Rin define la frontera con Alemania. Las montanas de los Vosgos, 

que se extienden al norte desde la depresion de Belfort, dominan la region 



comprendida entre los rfos Mosela y Rin, con picos que alcanzan los 1,424 m de altitud. 

Los Pirineos, que se situan a lo largo de la frontera franco-espanola desde el mar 

Mediterraneo hasta el golfo de Vizcaya, torman el otro Ifmite natural de Francia. El 

Vignemale (3,298 m) constituye la mayor elevacion de los Pirineos franceses. Existen 

pocos pasos que atraviesen esta alineacion montanosa; circunstancia que 

tradicionalmente impidio el comercio activo entre Francia y Espana. Sin embargo, los 

Alpes y otras cordilleras orientales poseen varias depresiones y puertos de montana, 

entre los que cabe destacar el del Gran San Bernardo. 

La meseta central meridional, denominada Macizo Central, esta separada de la region 

oriental de tierras altas por el valle del rio Rodano y muestra un relieve y una estructura 

irregulares. La meseta, que se levanta gradualmente hacia el norte y el oeste, se 

caracteriza por afloramientos volcanicos, paramos calizos y, mas hacia el sur, por las 

Cevenas, una cordillera que se eleva a partir de las depresiones costeras mediterraneas 

y constituye el Ifmite suroriental del macizo Central trances. 

La region de las llanuras, el sector mas extenso del territorio trances, es una proyeccion 

de la gran llanura europea. Excepto por la presencia de unas cuantas colinas, 

principalmente en la parte centro-occidental, las llanuras francesas consisten en tierras 

bajas muy poco onduladas, situadas a unos 200m de altitud. La fertil region de las 

llanuras la componen los valles de los rfos Sena, Loira y Garona. Estos y sus numerosos 

afluentes drenan la vertiente atlantica de Francia. El no Rodano, el mayor y mas 

caudaloso del pais, y sus afluentes, particularmente el Saona, el Isere y el Durance, 

recorren la region de los Alpes franceses. Los principales afluentes del rio Sena (principal 

arteria fluvial) son: el Aube, el Marne, el Oise y el Yonne. Francia tiene pocos lagos; el 

mas destacado, el lago Leman, se encuentra en la frontera franco-suiza y pertenece en 

su mayor parte a Suiza. 

La Ifnea costera francesa tiene una longitud aproximada de 3,140 km y relativamente 

pocos puertos naturales. El litoral septentrional, a lo largo del canal de la Mancha, 

presenta una longitud de 1,130 km y esta interrumpido por numerosos promontorios, 

estuarios y accidentes menores, algunos de los cuales constituyen fondeaderos seguros. 



En esta parte, destaca la ciudad portuaria de Le Havre. La construccion de espigones 

ha dado lugar a la formacion de numerosos puertos, como el de Cherburgo. 

La costa occidental de Francia, banada por el oceano Atlantico, tiene una longitud de 

1,390 km (incluido el golfo de Vizcaya); desde la peninsula de Bretana hasta la Gironda, 

pone de manifesto un perfil irregular y, excepto en Bretana, es arenosa y de poca 

altitud. Los puertos principales en esta area son los de Brest, Lorient y Saint-Nazaire. 

Burdeos se encuentra en el interior del estuario de Gironda, a partir del cual la costa esta 

constituida por dunas y pequenos lagos rodeados por terrenos aridos. Los mejores 

puertos naturales de Francia, como Marsella, Tolon y Niza, se encuentran en el 

Mediterraneo, aunque la mayor parte del litoral mediterraneo trances, de unos 620 km 

de longitud, es rocoso y de aguas poco profundas. 

FRONTERAS TERRESTRES 

2,892.4 km de Pafses fronterizos: Andorra 60 km, Belgica 620 km, Alemania 451 km, Italia 

488 km, Luxemburgo 73 km, Monaco 4.4 km, Espana 623 km, Suiza 573 km. 

KIL6METROS DE COSTAS 

3,427 km (continente 2,783 km, Corcega 644 km). Reivindicaciones marftimas: 

Plataforma continental: 200 metros de profundidad o a la profundidad de explotacion 

zona de exclusividad economica: 200 millas nauticas. Aguas territoriales: 12 millas 

nauticas 

CLIMA 

El clima de Francia es templado en terminos generates, pero existen considerables 

contrastes regionales; por ejemplo, el area costera del sureste, goza de un clima 

mediterraneo con veranos secos y calidos e inviernos suaves, mientras en la meseta del 

interior, las montanas y las regiones de las tierras altas-orientates el clima se vuelve 

continental. El clima oceanico es caracterfstico de las regiones de Bretana y Normandfa 

y se extiende a toda la zona occidental de Francia. Las temperaturas en el litoral 



atlantico estan suavizadas por las corrientes oceanicas y los vientos dominantes del 

suroeste. 

La temperatura media de Paris en el mes de enero es de 3,2 °C y de 19,5 °C en julio; 

en Estrasburgo, la temperatura media del mes de enero es de 0,8 °C y en julio de 

19,1 °C; en Niza, de 8,3 °C en enero y de 22,4 °C en julio; y en Lyon, es de 2 °C en 

enero y de 21 °C en julio. Las precipitaciones son abundantes durante todo el ano en el 

oeste, y en el este aumentan con la altitud y durante los meses de primavera y otono. 

La precipitacion media es de 585 mm anuales en Paris y de 813 mm en Lyon. Las 

variaciones de precipitacion oscilan entre los 1.397 m m anuales en las areas 

montanosas y los 254 mm en ciertas areas de las tierras bajas septentrionales. Una de 

las peculiaridades meteorologicas del sur de Francia es el mistral, un viento muy fuerte 

procedente de la meseta central que sopla hacia la region mediterranea. 

RECURSOS NATURALES 

Francia presenta una excelente distribucion de sus recursos mineros y agricolas. El pais 

es uno de los principales productores del mundo en mineral de hierro y de carbon. 

Ademas, tiene notables depositos de antimonio, bauxita, magnesio, pirita, tungsteno, 

sal, potasio, materiales radiactivos, plomo y cinc. Esta en pleno desarrollo la produccion 

de gas natural, petroleo y azufre. 

Por otro lado, Francia cuenta con grandes extensiones de suelos fertiles; entre ellos, los 

mas ricos son los formados por los sedimentos marinos en la cuenca de Paris y los suelos 

aluviales bien drenados de los valles mas bajos de los rfos Sena y Somme. 

MEDIO AMBIENTE 

Algunos de los rfos de Francia estan contaminados por los residuos industriales y por las 

aguas residuales procedentes de la actividad agrfcola. Se esta intentando mejorar la 

calidad del agua mediante la construccion de plantas de tratamiento y la imposicion 

de multas por contaminacion. En las principales ciudades, la contaminacion 



atmosferica, provocada por los automoviles y los combustibles fosiles, constituye un 

grave problema medioambiental. Francia obtiene el 76,24% de la electricidad que 

consume de 58 centrales nucleares (1992) y el resto a partir de carbon, petroleo y 

energia hidroelectrica, Gracias a su enorme dependencia de la energfa nuclear, es uno 

de los pafses industrializados que emite menos dioxido de carbono. 

La historia de la conservacion de la tierra en Francia se remonta a la edad media, 

cuando se determino el uso que podia hacerse de ciertos bosques. En 1930, el 

gobierno de Francia aprobo la primera legislacion sobre medioambiente y desde 

entonces'ha creado varias leyes que establecen la autoridad y el deber del Estado en 

la proteccion de los diferentes tipos de habitat. 

Existen varios parques nacionales y reservas regionales, asf como reservas naturales 

situadas a la orilla del mar, de lagos y rfos, repartidos por diferentes puntos del pais. 

Francia posee siete reservas de biosfera como parte de su compromiso con el 

programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Cinco de ellos estan en la parte 

continental de Francia y otros dos, en territorios franceses. 

Francia posee una fauna muy variada y aproximadamente el 40% de las especies 

vegetales de Europa existen en este pais. Alrededor de una cuarta parte de Francia se 

encuentra cubierta por bosques y montes arbolados, y cerca del 11,7% (1997) de la 

superficie del pais esta protegida. Algunos bosques han sufrido los efectos de la lluvia 

acida. 



Francia firmo el Convenio sobre el Patrimonio de la Humanidad en 1975 y ratified el 

Convenio de Ramsar sobre zonas humedas, en 1986. Ademas, pertenece a los 

aouerdos internacionales sobre contaminacion atmosferica, cambios climaticos, capa 

de ozono, residuos peligrosos, vertido de residuos al mar, contaminacion naval, vida 

marina, especies en peligro de extincion, madera tropical y caza de ballenas. 

POBLACI6N 

Mas del 90% de la poblacion ha nacido en Francia y es en su mayorfa blanca. Entre los 

extranjeros, predominan los italianos, los espanoles, los Portugueses, los polacos y los 

africanos occidentales y del norte. 

CARACTERISTICAS DE LA POBLAC16N 

La poblacion (segun estimaciones para 2001) era de 59.551.227 habitantes, lo que da 

una densidad de poblacion de 109 hab/km2. Alrededor del 75% vive en nucleos 

urbanos. 

CRECIMIENTO POBLACI6N 

0.34 % Anual, 

Tasa de natalidad: 10.82 nac./l .000 pers. 

Tasa de mortalidad: 9.27 fallec./l .000 pers. 

Tasa de inmigracion neta: 1.88 emigrantes/1.000 pers. 

Tasa de mortalidad infantil: 5.3 fallec./l .000 nacidos vivos 

Tasa de fertilidad: 1.49 ninos nacidos por mujer 

DMSIONES ADMINISTRATES 

Francia, incluyendo Corcega, esta compuesta por 22 regiones, que se subdividen en 96 

departamentos. Las regiones son: ile-de-France, Rodano-Alpes, Norte-Paso de Calais, 

Alsacia, Aquitania, Auvernia, Baja Normandfa, Borgona, Bretana, Centro, Champana-



Ardenas, Corcega, Franco Condado, Alta Normandfa, Languedoc-Rosellon, Lemosfn, 

Lorena, Pirineos Centrales, Pais del Loira, Picardfa, Poitou-Charentes y Provenza-Alpes-

Costa Azul. 

CIUDADES PRINCIPALES 

La capital y ciudad mas importante de Francia es Paris, La ciudad: Se divide en 20 

arrondissements o distritos y cubre 105 km2 contando con una poblacion de 2.300.000 

habitantes (segun datos de 2001), y en el total del area metropolitana 9.600.000 

habitantes (1996), Marsella (798.430 habitantes y 1.200.000 habitantes incluida el area 

metropolitana) es un importante puerto; y Lyon (445.452 habitantes y 1.300.000 

habitantes incluida el area metropolitana) un centra industrial especializado en el sector 

textil. Otras grandes ciudades son Toulouse (390.350 habitantes), centra industrial y 

comercial; Niza (342.738 habitantes), centra turfstico; Estrasburgo (264.115 habitantes), 

puerto del Rin y centra industrial y comercial; Nantes (270.251 habitantes), notable por 

sus refinerias de azucar, astilleros y otras industrias; Burdeos (215.363 habitantes), puerto 

marftimo y centra industrial y de produccion de vinos; y Montpellier (225.392 habitantes), 

centra industrial y comercial. 

REUGI6N 

El catolicismo es la religion que profesan aproximadamente el 75% de los franceses. Le 

siguen en importancia el islam, el protestantismo y el judafsmo. Durante el siglo XIX, el 

Estado subvenciono a las religiones cristiana y judfa. En 1905, debido a la oposicion 

popular a la influencia politico de la Iglesia catolica y a su control sobre la educacion 

publico, la legislacion prohibio la financiacion del clero catolico, protestante y judfo con 

fondos publicos, Por las disposiciones de esta legislacion y de otras posteriores, el 

gobierno trances retird el reconocimiento oficial a las citadas religiones. 

LENGUAS OFICIALES Y HABLADAS 

El idioma oficial es el trances, pero ademds perduran lenguas regionales en varias 

areas. Asf, por ejemplo, en Bretana, algunas personas hablan el breton; en las regiones 



montanosas de los Pirineos occidentales se habla la lengua vasca; el Catalan y el 

provenzal en algunas zonas de Provenza; en Flandes se mantiene el flamenco; y en 

Alsacia y Lorena tambien se habla el aleman. El dialecto aleman que se utiliza en 

Alsacia se denomina alsaciano. 

EDUCACI6NYCULTURA 

La educacion y la cultura francesas han tenido una gran influencia a lo largo de la 

historia. 

Educaci6n 

Los centros educativos de Francia, empezando por las universidades surgidas en la 

edad media, en particular la Universidad de Paris (siglo XII), y continuando con las 

universidades modernas y las escuelas tecnicas, han servido de modelos academicos 

para todo el mundo. Entre las personalidades francesas que han ejercido una notable 

influencia en la educacion estan: Pedro Abelardo (siglo XII), Michel de Montaigne 

(siglo XVI), Frangois Fenelon (siglo XVIII), Jean-Jacques Rousseau (siglo XVIII) y Victor 

Cousin (siglo XIX). 

La centralizacion de la administracion escolar, con el Estado ejerciendo el control de la 

educacion, se llevo a cabo durante el mandato de Napoleon I Bonaparte, entre 1806 y 

1808. El sistema educativo moderno se basa en las leyes decretadas entre 1881 y 1886 

durante la permanencia de Jules Ferry al frente del ministerio de Educacion. Estas leyes 

estipulan la educacion publico gratuita y obligatoria bajo el completo control estatal. 

Entre las modificaciones posteriores destacan el establecimiento de la gratuidad para la 

ensenanza secundaria y las escuelas tecnicas, la separacion de la Iglesia y el Estado en 

cuestiones educativas (1905), la legislacion de ayudas a las escuelas privadas, incluso a 

las que tienen afiliaciones religiosas (1951 y 1959), y la ampliacion de la obligatoriedad 

de la escolarizacion hasta la edad de 16 anos (1959). En respuesta a la energica 

demanda de los estudiantes, el presidente Charles de Gaulle y su gabinete aprobaron 

reformas educativas en 1968. El nuevo sistema acabo con el control estatal sobre los 

presupuestos, programas de estudios y puestos de trabajo de los profesores en todo el 



pais. En su lugar se establecieron unidades educativas en varios niveles, se dio a las 

facultades el eontrol sobre el personal trabajador y se permitio a los estudiantes tener 

mayor representacion en la vida universitaria; tambien se abolio la potestad del 

profesorado universitario, que ocupaba la catedra de forma vitalicia, para votar nuevos 

nombramientos y las universidades establecieron estructuras departamentales mas 

democraticas. Varias de las grandes universidades se reestructuraron en pequenas 

unidades y el numero de estas aumento de 23 a 70 en la decada de 1980. 

Educacion Elementol y Secundaria 

Con fines administrativos, el pais esta dividido en 27 distritos docentes denominados 

academies. En 1995 unos 4,1 millones de alumnos asistfan a 41.244 escuelas 

elementales. Alrededor de 6 millones de estudiantes se inscribieron en las escuelas 

secundarias. 

Educacion Superior o Universitaria 

Cerca de 2,1 millones de estudiantes se registraron en las facultades e instituciones 

universitarias de Francia en el curso 1996-1997. Junto a las Universidades de Paris l-XIII, 

destacan las de Aix-Marseille l-lll, las de Lille l-lll, las de Lyon l-lll, las de Nancy l-ll y las de 

Estrasburgo l-lll. 

Cultura 

La cultura francesa esta (ntimamente relacionada con el desarrollo cultural del mundo 

occidental, en particular en las areas de las artes y de las letras. Paris ha sido 

considerada durante mucho t iempo como el origen de la cultura francesa. 

Durante la edad media, Francia fue un destacado foco cultural en Europa; despues, la 

riqueza de la monarqufa francesa en los siglos XVI, XVII y XVIII subvenciono el arte a una 

escala comparable con la del Papado, lo que atrajo a Paris a la mayoria de los talentos 

artisticos de Europa. El aumento de la riqueza tambien permitio el crecimiento de una 

clase acomodada, que tenia t iempo y medios para practicar la elegancia en el vestir, 

en el comportamiento social, en la arquitectura y en el diseno, desarrollando unos estilos 

y unas formas sociales que todavfa perduran en la cultura occidental. En el siglo XX, el 



cine trances asumio una posici6n importante en el mundo, particularmente en la 

decada de 1960 con el grupo de directores cinematograficos de la nouvelle vogue 

fnueva ola'). 

ECONOMlA 

Francia, cuya economfa tradicional se basaba en la agricultura, experimento un fuerte 

desarrollo industrial a partir de la II Guerra Mundial. Durante el periodo de posguerra, el 

gobierno llevo a cabo una serie de planes de gran alcance con el fin de promover la 

recuperacion y de incrementar la direccion gubernamental de la economfa. En los 

denominados planes Monnet se establecfa el principio de nacionalizacion de ciertas 

industrias, y, en especial, los sistemas de transporte ferroviario y aereo, los mas 

importantes bancos y las minas de carbon. 

El Estado, ademas, se convirtio en el principal accionista de las industrias 

automoviifsticas, electronicas y aeronauticas, asf como en el promotor de la explotacion 

de las reservas de crudo y gas natural. En parte como resultado de esos planes y 

programas, el producto nacional frances aumento casi el 50% entre los anos 1949 y 

1954, el 46% entre 1956 y 1964, y durante la decada de 1970 en un porcentaje anual 

del 3,8%. En 1981, el nuevo gobierno socialista comenzo un programa de 

nacionalizacion de industrias; sin embargo, la eleccion de un gobierno conservador, en 

1986, condujo a la reduccion del papel estatal en la economfa. En 1999 el producto 

interior bruto frances fue de 1,43 billones de dolares, lo que equivalfa a 24.430 dolares 

per capita. El presupuesto nacional para 1997 establecfa 582.145 millones de dolares 

de ingresos y 649.203 millones de dolares de gastos. 

AGRICULTURA 

El 35,5% de la superficie total del pais es cultivable y el 5% de la poblacion activa 

trabaja en la agricultura, la silvicultura y la pesca. Bajo condiciones normales, las 

propiedades agrarias, que suelen tener un promedio de unas 15 ha, producen los 

suficientes cereales y otros alimentos basicos para consumo nacional. Una valiosa 

produccion agrfcola son las vides, con cuyas uvas se elaboran unos excelentes vinos. 



Francia e Italia son los mayores productores mundiales de vino; la produccion francesa 

en 1995 fue de 55.580.000 hectolitros. 

La produccion anual de las principales cosechas en 2000 (en millones de toneladas) 

fue: cereales (65,9), trigo (37,3), remolacha azucarera (30), mafz (15,9), cebada (10), y 

las patatas o papas (6,6). Otros productos importantes son el centeno, la avena, el 

nabo, la alcachofa, el lino, el canamo y el tabaco. En varias partes del pais es 

importante la sericultura. El cultivo de fruta, con una produccion de 11,9 millones de 

toneladas en 2000, destaca en la economfa del campo frances y se cosechan 

importantes cantidades de manzana de mesa y para sidra, peras, ciruelas, 

melocotones (duraznos), albaricoques (chabacanos), bayas, cerezas, aceitunas, cftricos 

y frutos secos. La ganaderfa es tambien una fuente clave de ingresos en el sector 

agropecuario. En 2000, la cabana ganadera francesa contaba con 20,2 millones de 

cabezas de ganado vacuno, 10,1 millones de ovino, 14,6 millones de porcino, 1,2 

millones de caprino y 349.086 de caballar, asf como 300 millones de aves de corral. 

SILVICULTURA Y PESCA 

De un total de 15,3 millones de ha de bosque y monte, aproximadamente dos tercios 

son de propiedad privada. Alrededor del 70% esta compuesto por robles, hayas y 

chopos. En 1999 la produccion maderera fue de 36,4 millones de m3. La resina, la 

trementina y el corcho tienen una destacada produccion. 

La flota pesquera francesa, con 12.940 barcos que navegan en aguas costeras y en 

alta mar, da trabajo a unos 18.400 Pescadores. En 1997 las capturas (principalmente 

de ostras y mariscos) totalizaron 829.914 toneladas. Los pescados comerciales mas 

importantes son el bacalao, la pescadilla y el atun. 

MINERIA 

Francia tiene una amplia diversidad de recursos minerales. Los depositos franceses de 

hierro se encuentran entre los mas ricos del mundo y la produccion anual es de 

aproximadamente 35.000 toneladas (contenido metalico). Otros minerales importantes 



del pais son la bauxita y el carbon, que se explota principalmente en el norte. En la 

region de las Landas, en el suroeste, hay pequenps depositos de petroleo; en 1999 esta 

produccion fue de 29,220.000 barriles al ano, y la de gas natural de 1.982 millones de 

m3. Tambien se extraen en cantidades significativas lignito, pirita, sales de potasio, sal, 

plomo, oro, uranio y cinc. 

INDUSTRIA 

Las industrias de Francia son comparables en volumen, variedad y calidad de 

produccion a las de otros paises de Europa occidental. Alrededor del 27% de la 

poblacion activa trabaja en este sector. Entre las industrias productoras de bienes 

duraderos (excluyendo los metales), la fabricacion de vehfculos de motor ocupa una 

alta posicion, con una produccion automovilfstica de 3,1 millones de unidades en 1993. 

La firma Renault es el principal fabricante de automoviles. Otros bienes duraderos 

fabricados en cantidades significativas son aviones, aparatos electrodomesticos, 

maquinaria no electrica, equipamiento electronico y productos qufmicos. La 

produccion de acero en bruto fue de 17,1 millones de t en 1993. La industria textil y de 

hilado es una de las mayores del mundo; la produccion anual de hilo y ropa de lana, 

algodon, seda y fibras sinteticas supera las 500.000 toneladas. Las refinerias de azucar 

de remolacha (betabel) constituyen otra importante industria, al igual que las 

transformadoras de alimentos, las destilerfas y las fabricas de articulos especializados. 

Entre las ultimas ramas de la industria francesa, reconocidas internacionalmente por su 

calidad, se encuentran los perfumes, guantes, encajes, sombreros, ropa femenina, 

tapices, chales, relojes, porcelana, cristaleria, ceramica, mobiliario y otros muchos 

articulos de lujo. 

ENERGIA 

Solo alrededor del 11 % de la produccion de electricidad de Francia se genera en las 

centrales termicas que utilizan carbon, productos derivados del petroleo o gas natural. 

Las instalaciones hidroelectricas producen alrededor del 12% de la energia nacional. 

Ningun pais depende tanto de la energia nuclear como Francia; las centrales nucleares 

generan ef 76% de la energia electrica de Francia. Tambien se utilizan otros tipos de 



fuentes energeticas, como la energfa mareal, fruto del aprovechamiento de las mareas 

del canal de la Mancha en el curso bajo del Ranee, cerca de Saint-Malo (Bretana). En 

1999 la produccion fue de 497.260 millones de kWh. 

MONEDAYBANCA 

La unidad monetaria de Francia es el franco, dividido en 100 centimos (6,16 

francos equivalian a 1 dolar estadounidense en 2001). El Banque de France, 

fundado en 1800 y nacionalizado en 1946, es el banco ermisor. Entre los 

principales bancos destacan tres nacionalizados en 1945: Banque Nationale de 

Paris, Credit Lyonnais y Societe Generale. Otros importantes se nacionalizaron en 

1981 y en 1982. Alrededor del 10% de los franceses trabaja en el sector 

financiero, El 1 de enero de 2002, el euro paso a ser la moneda unica de 300 

millones de europeos, que viven en 12 paises de'la Union Europea (la zona del 

euro) entre ellos Francia. 

1 Euro 

6.55 

COMERCIO EXTERIOR 

Paris es el centro del comercio nacional e internacional frances, pero otras grandes 

ciudades, como Marsella y Lyon, desempenan tambien un papel importante en la vida 

comercial del pais. El comercio frances se ha caracterizado por el predominio del 

pequeno comercio, aunque en la actualidad hay una tendencia al crecimiento de las 

grandes superficies comerciales. Aproximadamente el 69% de la poblacion activa 

trabaja en el comercio y en los servicios. 

J 
Pais Moneda 

Francia Franco frances 
(FRF) 



Francia es una de las mayores potencias mercantiles del mundo y su comercio exterior 

engloba una amplia variedad de articulos. Durante la decada de 1980 las 

importaciones anuales superaron las exportaciones, debido sobre todo a las fuertes 

compras de crudo petrolifero. 

A finales de esa decada, los gastos en importaciones fueron de unos 181.700 millones 

de dolares, compuestos principalmente por crudo, alimentos y animates vivos, 

maquinaria, productos quimicos, hierro y acero, equipamiento de transportes y otros 

bienes elaborados, como instrumentos de precision, ropa y textiles. Para el mismo 

periodo, los beneficios de las exportaciones fueron de 171.300 millones de dolares 

anuales, centradas en la maquinaria, equipamiento de transportes, productos quimicos, 

hierro y acero, alimentos, animates vivos, refino de petroleo, ropa, textiles y vino. 

En 1999 las importaciones supusieron 289.941 millones de dolares y las exportaciones 

300.170 millones. Mas de la mitad del comercio exterior de Francia se realiza con la 

Union Europea, principalmente con Alemania, Belgica, Luxemburgo e Italia, aunque 

tambien Estados Unidos, los Pafses Bajos, Gran Bretana, las republicas que pertenecieron 

a la extinta URSS, y Japon son importantes socios mercantiles de Francia. El pais 

desempena un papel destacado en el comercio exterior con algunas de sus antiguas 

posesiones ultramarinas, como Argelia, Marruecos, Tunez y Costa de Marfil. 

TRABAJO 

La poblacion activa francesa era de 26,5 millones de personas en 1999. 

Aproximadamente el 20% de los trabajadores franceses son miembros de sindicatos; 

alrededor de 1,6 millones pertenecen a la Confederation Generate du Travail (CGT), la 

mayor organizacion de trabajadores francesa, de tendencia social-comunista. 

La Confederation Frangaise Democratique du Travail (CFDT), una organizacion de 

orientacion social-cristiana, tiene unos 900.000 afiliados, y Force Ouvriere, de afinidad 

socialdemocrata, 1,1 millones. Un decreto gubernamental establece el salario mfnimo, 

pero los convenios colectivos determinan la escala de sueldos. El gobierno administra 

programas de seguros a todo riesgo para los trabajadores. 



GOBIERNO 

El sistema gubernamental frances es una Republica presidencial, basada en la 

Constitucion promulgada en octubre de 1958 por iniciativa del general Charles de 

Gaulle; este documento reduce el poder del Parlamento para destituir gabinetes y 

amplfa la autoridad del presidente. La soberanfa de la Republica recae en el pueblo 

frances, que puede ejercer su poder politico a traves de un parlamento de 

representantes, asf como por medio de referendums. 

El organismo representative es bicameral; esta compuesto por la Asamblea Nacional 

(577 diputados) y el Senado (321 miembros). El primero se elige por sufragio universal 

directo, con la representacion proporcional de cada partido que se refleje en la 

votacion popular; los diputados permanecen en sus cargos por periodos de cinco anos, 

Los senadores son elegidos para nueve anos, a traves de sufragio popular indirecto (es 

decir, por la asociacion de otras camaras de representantes). 

La Constitucion de 1958 establecfa un nuevo cuerpo, el Consejo Constitucional, con 

poder para supervisor las elecciones y la celebracion de referendums, asf como para 

decidir sobre cuestiones constitucionales; el Consejo esta compuesto por nueve 

miembros designados y por todos los antiguos presidentes de la Republica. Los 

franceses pueden votar a partir de los 18 anos. 

GOBIERNO CENTRAL 

El presidente es elegido para un periodo de siete anos por votacion popular directa. No 

obstante, en un referendum celebrado el 24 de septiembre de 2000, los votantes 

aprobaron reducir dicho mandato a cinco anos. Hasta 1962 (fecha en la que una 

enmienda constitucional cambio el metodo) un colegio electoral de los cuerpos 

gubernamentales elegfa al presidente. El presidente es el comandante de las Fuerzas 

Armadas y dirige el Consejo Superior de la Judicatura, el Comite de Defensa Nacional y 

el Consejo de Ministros (gabinete); tambien nombra al primer ministro y designa al 

gabinete de ministros. 



El primer ministro y el Consejo de Ministros son responsobles solo ante la Asamblea 

Nacional, aunque el primer ministro tiene el derecho de pedir la aprobacion del Senado 

en los asuntos de politico general. Cuando la Asamblea Nacional adopta una mocion 

de censura, rechaza el programa o una declaracion de politico general del gabinete, 

el primer ministro debe dimitir. 

PODER LEGISLATIVO 

El Parlamento frances consta de dos camaras y la Asamblea Nacional posee la 

suprema autoridad legislativa. El Senado es un cuerpo consultivo que tiene el derecho 

de examinar y dar cuenta de las opiniones sobre legislacion y politico iniciadas en la 

Asamblea Nacional y retrasar, pero no evitar, la aprobacion de las leyes. Si las dos 

camaras no estan de acuerdo en la aprobacion de un proyecto de ley, la decision final 

recae en la Asamblea Nacional, la cual puede aceptar la opinion del Senado o, 

despues de un periodo especffico, reafirmarse en la suya. El Consejo Economico y 

Social, compuesto por los representantes de los grupos de trabajadores, de la patronal y 

de las organizaciones profesionales y culturales, actua con capacidad consultiva sobre 

asuntos economicos ante la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros. 

La Constitucion de 1958 limita la actividad de la Asamblea Nacional a dos sesiones 

anuales regulares, permite la adopcion del voto de censura contra el gobierno por una 

mayorfa absoluta, y prohfbe que los diputados que hayan propuesto una mocion de 

censura no aceptada puedan presentar otras durante la misma sesion regular. Las 

enmiendas constitucionales se pueden realizar despues de su aprobacion por ambas 

camaras del Parlamento y por un posterior referendum popular, o simplemente por 

aprobacion de los tres quintos del Parlamento. 

PODER JUDICIAL 

Los tribunales locales, divididos en los llamados Tribunales de Instancia y Tribunales de 

Gran Instancia, se encargan de pequenos casos criminales y civiles. Los tribunales 

penales tratan los delitos castigados con prision de cinco anos o menos y los casos 

civiles de mayor importancia. 



Los recursos contra las sentencias dictaminadas por estos tribunales inferiores se dirigen 

a los tribunales de apelacion. Los casos criminales mas importantes se ven ante los 

tribunales de assises. 

Los recursos contra las decisiones de estos y las de los tribunales de apelacion deben ser 

revisados por el Tribunal de Casacion, que esta autorizado para anular sentencias y 

ordenar nuevos juicios. 

PARTIDOS POUTICOS 

Francia tiene una gran tradicion democratica, con numerosas agrupaciones polfticas, 

muchas de las cuales difieren solo en matices teoricos de estrategia politico. Sin 

embargo, los requerimientos legislatives de la V Republica han favorecido la fusion o la 

coalicion de partidos polfticos independientes. 

Cuatro grandes grupos (dos organizaciones de centro-derecha y dos partidos de 

izquierdas) dominaban el mundo politico frances ya en la decada de 1980 y a 

principios de la siguiente: la Agrupacion para la Republica (RPR), fundada en 1976 por el 

anterior primer ministro y actual presidente Jacques Chirac, mantiene una afinidad con 

las ideas del antiguo presidente Charles de Gaulle; la Union para la Democracia 

Francesa (UDF), una coalicion construida alrededor del Partido Republicano, 

fuertemente unida al antiguo presidente de la Republica Valety Giscard d'Estaing; el 

Partido Socialista (PS), dirigido hasta su fallecimiento por Frangois Mitterrand; y el Partido 

Comunista Frances (PCF), encabezado por Georges Marchais hasta 1994, cuando fue 

sustituido por Robert Hue. En las elecciones legislativas de 1993, una coalicion del RPR y 

de la UDF permitio una victoria aplastante de estos, al ganar mas del 80% de los 

escanos de la Asamblea Nacional. 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y LOCAL 

Los 96 departamentos del territorio frances se organizan en 22 regiones. En 1.981, el 

gobierno del presidente Mitterrand introdujo un plan que aboli6 el sistema de prefectos 



(gobernadores civiles), nombrados por el gobierno central, y aumento los poderes de los 

consejos departamentales electos, Los departamentos estan divididos en communes 

(municipios) administrados por consejos municipales, cuya composicion oscila entre 10 

y 36 miembros, nombrados para un periodo de seis anos. Cada consejo elige entre sus 

miembros a un alcalde, que representa al gobierno nacional. Francia cuenta con mas 

de 36.000 communes. Otras unidades de gobierno local son los arrondissement 

(distritos) y los cantones. 

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

La Seguridad Social francesa cubre parcialmente los costes medicos, farmaceuticos y 

de hospitalizacion en la mayorfa de los casos, y los costes completos de estos servicios 

para los grupos de bajos ingresos, desempleados y ninos menores de diez anos. 

Tambien cubre otras prestaciones sociales, como asignaciones familiares, 

compensaciones laborales, beneficios por maternidad y pensiones de discapacidad y 

de jubilacion. El plan obligatorio protege al 98% de la poblacion total de Francia, 

aproximadamente. 

DEFENSA 

El servicio militar es obligatorio durante 10 meses para los varones entre 18 y 35 anos. Los 

gastos de defensa en 1999 fueron de 37.893 millones de dolares lo que supone el 3% 

del PIB. 

El Ejercito de Tierra contaba con 169.300 miembros, la Armada con 49.900 y las Fuerzas 

Aereas con 60.500 efectivos. Aunque Francia sigue siendo miembro del Consejo de la 

Organizacion del Tratado del Atlantico Norte (OTAN), las fuerzas militares francesas fueron 

retiradas del mando de la OTAN en octubre de 1966. Francia ha desarrollado una fuerza 

nuclear disuasiva mediante la construccion de submarinos nucleares y misiles balfsticos. 



BALANZA COMERCIAL 

TABLA 4. BALANAZA COMERCIAL MEXICO - FRANCIA 

SECTOR EXTERNO 
Balanza Comercial Mexico - Francia 

ANO XS MS DIF 

1999 288,819.00 1,393,722.00 -1,104,903.00 

2000 374,554.00 1,466,619.00 -1,092,065.00 

2001 373,309.00 1,576,987.00 -1,203,678.00 

99/2001 1,036,682.00 4,437,328.00 -3,400,646.00 

Fuente: INEGI. Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informdtica 

Como se puede observor el comercio entre Mexico y Francia cada ves es mas 

importante, ya que a pesar de que las exportaciones de Mexico a Francia han 

aumentado aun no logramos el punto de equilibro o el superavit de nuestra balanza 

comercial, por lo que aun hasta lo que va del ano tenemos un deficit. 

TABLA 5. BALANZA COMERCIAL FRANCIA CON EL MUNDO 

SECTOR EXTERNO 
Balanza Comercial Francia - El Mundo 

ANO XS MS DIF 

1997 286,000.00 258,000.00 28,000.00 

1998 304,000.00 279,000.00 25,000.00 

1999 340,400.00 327,100.00 13,300.00 

2000 272,100.00 '249,900.00 22,200.00 

97/2000 1,202.500.00 1,114,000.00 88,500.00 

Fuente: www.agrodiaital.com 

Como se puede observar Francia ha tenido una balanza comercial superavitarfa con el 

mundo, esto se debe a que sus niveles de exportaci6n son muy amplios, lo cual 

sucede con Mexico, se puede ver que su nivel de exportaciones es similar a de las 

http://www.agrodiaital.com


importaciones con el restos de los poises a comparacion a Mexico, que como pudimos 

observar en la tabla 2.i, se tiene una balanza deficitaria. 

TRANSPORTES 

Los mas utilizados son el Metro, la R.E.R. (que llega hasta los 

suburbios y tiene conexion con el Metro y la S.N.C.F. o ferrocarriles 

franceses. Tambien son muy utilizados los autobuses. 

Los transportes desempenan un papel capital en el desarrollo 

economico y en el dominio del territorio. En este ramo, Francia 

dispone de una de las redes mas densas y eficaces del mundo, con 146 km de rutas y 

6,2 km de vfas ferreas cada 100 km2. Las redes interiores e internacionales estan 

centradas en Paris, reforzando asf el peso de la capital en la organizacion del territorio. 

Las redes, que durante largo t iempo se construyeron en funcion de un objetivo de 

integracion nacional, se conciben ahora en funcion del espacio europeo. Ademas, la 

instauracion del gran mercado europeo va acompanada por una progresiva 

harmonizacion de las tecnicas y de las legislaciones y una liberalizacion de los 

transportes en el marco comunitario. 

Francia posee uno de los sistemas de transportes mas desarrollados de Europa. En 1999 

el pais tenia 26.684km de carreteras principales o nacionales, entre las que se contaban 

7,956km de autopistas de peaje; en total, la red de carreteras cubre 893.500 kilometros. 

Ese mismo ano, el numero de vehfculos de motor por cada 1.000 habitantes era de 

564, de los cuales 469 eran turismos. El ferrocarril frances se nacionalizo parcialmente en 

1938. 

En 1998 habfa 31.727 km de vfas ferreas en funcionamiento, 13.742 de los cuales 

estaban electrificados. En Francia se ha desarrollado el tren de alta velocidad (train a 

grande vitesse, TGV), que funciona en las principales Ifneas. El pais tiene alrededor de 

6.000km de vfas fluviales navegables, entre las que se cuentan 3.740km de canales. La 



marina mercante francesa, una de las mayores del mundo, comprende 700 buques 

con mas de 1.502.535 toneladas brutas registradas. 

En lo que respecta al transporte aereo, Francia tiene dos grandes Ifneas aereas 

estatales: Air France, que realiza vuelos a casi todas las partes del mundo, y Air Inter, 

que desarrolla su servicio en el interior del pais. Una Ifnea aerea privada internacional, 

Union de Transports Aeriens (UTA), junto a varias pequenas companfas privadas, tambien 

ofrece servicios nacionales e internacionales. Los pr incipals aeropuertos son el Charles 

de Gaulle y el de Orly, ambos cerca de Paris. 

Gracias a la flexibilidad de sus vfas de comunicacion, a la importancia de su dotacion 

de mas de 25 millones de automoviles de turismo y 3,4 millones de vehfculos 

industrials, y a la modernizacion de las tecnicas, la red vial canaliza hoy mas del 60% 

del trafico interior de mercancfas (40% en 1970) y casi el 90% del trafico de pasajeros, 

esencialmente en forma de transporte individual, aunque el transporte colectivo registra 

una fuerte expansion, sobre todo en el sector turfstico. 

El transporte por carretera es realizado por mas de 39.000 empresas, que emplean a 

350.000 asalariados. El sector esta muy fragmentado. Junto a grupos especializados 

como Calberson, filial de la SNCF, operan numerosos artesanos, que trabajan a 

menudo como subcontratistas, con arreglo a un contrato de acarreo. Esta dispersion de 

las empresas amenaza con desfavorecer al transporte nacional por carretera a la hora 

de la apertura del espacio europeo. Por eso, el gobierno ha pedido a las autoridades 

comunitarias una prorroga antes de abrir el territorio frances al cabotaje por camiones. 

Estacionamiento: Salvo en los barrios poco centricos, esta limitado practicamente en 

todas partes, ya sea por los discos de zona azul», o por los parqufmetros. Existen 

numerosos aparcamientos subterraneos. El estacionamiento en las vfas reservadas a los 

autobuses esta sancionado con una fuerte multa. 



INFRAESTRUCTURA DE FRANCIA 

Ferrocarril 

Total km: 33,891 km. Anchura internacional: 33,524, km 1.435 m de via; 32,275 km estan 

en manos de la companfa estatal de ferrocarriles (SNCF); 13,741 km de las rutas de la 

SNCF estan electrificadas y 12,132 km son de doble o multiples vfas. Via estrecha: 367 

km., 1.000 m de via. 

Nota: incluye Corcega, no incluye 33 ferrocarriles turfsticos, totalizando 469 km, muchos 

de via estrecha. 

Puertos 
Bordeaux, Boulogne, Cherbourg, Dijon, Dunkerque, La Pallice, Le Havre, Lyon, Marseille, 

Mullhouse, Nantes, Paris, Rouen, Saint Nazaire, Saint Malo, Strasburgo. 

Canales 

14,932 km, 6,969 km de trafico pesado 

COMUNICACIONES 

El gobierno dirige los sistemas postales, telegraficos y telefonicos franceses. En 1999, 

habfa registrados 579 telefonos por cada 1.000 habitantes. Las companfas privadas, 

financiadas por la publicidad, dirigen la mayor parte de los servicios de radio y 

television. En cuanto a la television, este medio ofrece canales estatales, junto a 

servicios por cable y satelite. En las mismas fechas, se registraban 55 millones de 

aparatos de radio y 35 millones de receptores de television. 

En 1999 se editaban en Francia 147 periodicos diarios, con una tirada total de 13 

millones de ejemplares. Los periodicos mas influyentes se publican en Paris; entre ellos 

destacan Le Monde (con una circulacion de 445.000 ejemplares), Le Figaro (465.500), 

France-Soir (539.000) y Le Parisien Libere (421.000). Las principales publicaciones no 

diarias del pais son Paris-Match (con una circulacion de 690.000 ejemplares), L'Express 



(669.600), Le Canard enchaine (450.000), Le Nouvel Observateur (324.200) y Elle 

(395.000). 

Telefonos: 35 millones, Emisoras de radio: 41 AM, 800 FM (principalmente repetidores); 

ONda corta; 0; Radios: 49 millones; Emisoras de television: 846 (principalmente 

repetidores); Televisiones: 29.3 millones 

BALANZA DE PAGOS DE FRANCIA 

La balanza de pagos en 2001 

Segun las estimaciones provisionals del Banco de Francia, en 2001 el excedente de la 

balanza por cuenta corriente arrojo una cifra de 26.800 millones de Euros, lo cual 

represento el 1,8 % del PIB, mientras que en 2000 ascendio a 21.000 millones de euros, 

es decir al 1,5 % del PIB. En cambio, habida cuenta del deficit de 300 millones de euros 

- calculado con un cierto margen de errores y omisiones - que se registro en la balanza 

por cuenta de capitales, la cuenta financiera arrojo en 2001 un saldo deudor de 26.700 

millones de euros, lo cual indica que las inversiones efectuadas en el extranjero por los 

residentes en Francia progresaron mas' rapidamente que las realizadas por los no 

residentes. Al igual que en la mayoria de los pafses industrializados, en 2001 hubo una 

disminucion de las inversiones directas francesas en el extranjero, que sumaron un total 

de 87.900 millones de euros. Esta cantidad fue inferior en mas de un 50% a la registrada 

en 2000, ano que se caracterizo por una oleada de fusiones y adquisiciones de gran 

envergadura. En cambio, en 2001 las inversiones directas extranjeras en Francia 

siguieron aumentando hasta alcanzar 55.300 millones de euros, mientras que en 2000 

sumaron 46.700 millones de euros. Anexo 1 
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ANAL1SIS DEL PRODUCTO EN EL PAIS META 

El Chayote al igual que el nopal y otros vegetales producidos en Mexico, tienen gran 

demanda en Francia, debido a los habitos alimenticios de la poblacion europea, los 

modos de vida y una sociedad cada vez mas instalada en el consumo y en el t iempo 

libre, Observamos una estandardizacion relativa de las practicas de los consumidores, 

que se manifiesta en el auge de los articulos "listos para el consumo", ya se trate de 

productos congelados, de comidas rapidas, de productos desechables, de curas de 

adelgazamiento o de viajes, estancias o distracciones organizadas. Al mismo tiempo, 

van perdiendo terreno habitos muy arraigados: el consumo de vino y de pan se ha 

desplomado y el de tabaco disminuye continuamente (en este caso, sin duda, las 

campanas efectuadas en nombre de la salud publico han desempenado un papel tan 

importante como el cambio de costumbres). Pero, como para compensar estas 

evoluciones, los productos de calidad, y hasta de lujo, son muy apreciados: la 

demanda de champana, de vinos de marca y de articulos de lujo, como el 

engolosinamiento por la cocina de alta categorfa, ya no proviene unicamente de los 

consumidores acomodados, sino que se ha propagado a los diversos estratos de la 

clase media. 

IMPORTACIONES V EXPORTACIONES 

Anexo 2. 

P R O D U C C I 6 N NACIONAL fESTADISTICAS) 

El chayote no es un producto que sea contemplado en la produccion agrfcola de 

Francia, a pesar de tener gran interes y consumo de este, su clima, las caracterfsticas 

de la tierra y medio ambiente, no son los adecuados para su produccion, ya que no 

alcanza la calidad que alcanza en los pafses de America latina, el chayote es 

importado de Costa Rica y Mexico. 



PRECIO DEL PRODUCTO EN EL PAIS META, EN LAS DIFERENTES ETAPAS EN LA CADENA 

DE DISTRIBUCI6N 

Por un medio de un contacto directo que radica en Francia, obtuvimos el precio en el 

mercado frances, siendo este $2.00 dolares el kilo de Chayote. 

ARANCEL A LA I M P O R T A C | 6N 

La Union Europea , a traves del TARIC, (Arancel Integrado de las Comunidades 

Europeas), establece oficialmente los derechos arancelarios que deben pagar los 

productos provenientes de los pafses no miembros de la Union Europea. De acuerdo a 

la fraccion arancelaria de este producto, y derivado de la oficializacion del TLC entre 

Mexico y la Union Europea a partir del 1 de julio del 2000, el tratamiento arancelario 

aplicable a los productos frescos mexicanos dentro del marco de este tratado senala 

que el chayote ha quedado exento de arancel a la importacion. 

APOYOS A LA EXPORTACI6N 

PUNTOS A DESTACAR EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-FRANCIA 

• Francia ocupa el noveno lugar entre los pafses proveedores de Mexico 

• Mexico se situa en el tercer lugar entre los pafses de America Latina proveedores 
de Francia 

RELACI6N DE BANCOMEXT CON INSTITUCIONES FINANCIERAS FRANCESAS 

Los bancos corresponsales en Francia son: Banque Nationale de Paris, Banque Paribas, 

BNP-Paribas, Credit Agricole-lndosuez, Credit Commercial de France, Credit Mutuel CIC, 

Credit Lyonnais, Natexis Banques Populaires y Societe Generate con los que se pueden 

confirmar cartas de credito de importacion y estructurar esquemas financieros de corto, 

mediano y largo plazo. 

ACUERDOS DE COLABORACI6N ENTRE BANCOMEXT Y ORGANISMOS FRANCESES 

• Acuerdo de colaboracion BANCOMEXT-Centro Frances de Comercio Exterior 

(1991). Ultima renovacion octubre 1997. 



• Acuerdo de colaboracion BANCOMEXT-Echanges et Consultations Techniques 

Internationaux (1993). Renovable cada ano. 

Acuerdo de colaboracion BANCOMEXT-ONUDI (vigente). 
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NORMA DEL CODEX PARA EL CHAYOTE 

CODEX STAN 216-1999 

1. DEFINICION DEL PRODUCTO 

Esta norma se aplica a las variedades comerciales de chayotes cultivado de Sechium 

edule (Jacq.) Sw„ de la familia de las Cucurbitaceae, que habran de suministrarse 

frescas al consumidor, despues de su acondicionamiento y envasado. Se excluye los 

chayotes destinado a la elaboracion industrial. 

2. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD 

2.1 REQUISITOS MINIMOS 

En todas las categorias, de conformidad con las disposiciones especiales para cada 

categorfa y las tolerancias permitidas, los chayotes deberan: 

• Estar enteros; 

• Ser de consistencia firme; 

• Tener un aspecto fresco; 

• Estar sanos, deberan excluirse los productos afectados por podredumbre o 

deterioro que haga que no sean aptos para el consumo; 

• Estar practicamente exentos de magulladuras; 

• Estar limpios y practicamente exentos de cualquier materia extrana visible; 

• Estar practicamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del 

producto; 

• Estar practicamente exentos de danos causados por plagas; 

• Estar exentos de senales visibles de germinacion; 

• Estar exentos de pulpa fibrosa; 



• Estar exentos de danos causados por bajas temperaturas; 

• Estar exentos de danos causados por el sol; 

• Estar exentos de humedad externa anormal, salvo la condensacion consiguiente 

a su remocion de una camara frigorffica; 

• Estar exentos de cualquier olor y/o sabor extranos. 

• Estar exentos de espinas duras. 

2.1.1 Los chayotes deberan haberse recolectado cuidadosamente y haber 

alcanzado un grado apropiado de desarrollo y madurez, de acuerdo con los 

criterios peculiares de la variedad y la zona en que se producen. El desarrollo y 

condici6n de los chayotes deberan ser tales que les permitan: 

• soportar el transporte y la manipulacion, y 

• llegar en estado satisfactorio al lugar de destino. 

2.2 CLASIFICACI6N 

Los chayotes se clasifican en tres categorfas, segun se definen a continuacion: 

2.2.1 Categoria "Extra" 

Los chayotes de esta categoria deberan ser de calidad superior y caracterfsticos de 

la variedad y/o tipo comercial. No deberan tener defectos, salvo defectos 

superficiales muy leves, siempre y cuando no afecten al aspecto general del 

producto, su calidad, estado de conservacion y presentacion en el envase. 

2.2.2 Categoria I 

Los chayotes de esta categoria deberan ser de buena calidad y caracterfsticos de 

la variedad y/o tipo comercial. Podran permitirse, sin embargo, los siguientes 

defectos leves, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su 

calidad, estado de conservacion y presentacion en el envase: 

• Defectos leves de forma, como por ejemplo surcos longitudinales poco 

marcados y ligeras depresiones; 

• Defectos leves de coloraci6n que no superen el 25 por ciento de la superficie 

total; 



• Defectos leves de la cascara debidos a cicatrices que no superen en total 3 cm. 

• En ningun caso los defectos deberan afectar a la pulpa del fruto. 

2.2.3 Categoria II 

Esta categoria comprende los chayotes que no pueden clasificarse en las 

categorfas superiores, pero satisfacen los requisitos mfnimos especificados en la 

Seccion 2.1. Podran permitirse los siguientes defectos, siempre y cuando los 

chayotes conserven sus caracteristicas esenciales en lo que respecta a su calidad, 

estado de conservacion y presentacion: 

• Defectos de forma, como por ejemplo surcos longitudinales poco marcados y 

ligeras depresiones; 

• Defectos de coloracion que no superen el 35 por ciento de la superficie total; 

• Defectos de la cascara debidos a cicatrices que no superen en total de 5 cm. 

• En ningun caso los defectos deberan afectar a la pulpa del fruto. 

3. DISPOSICIONES SOBRE LA CLASIFICACION POR CALIBRES 

El calibre se determina por el peso o la longitud, con un peso mfnimo de 200 g o una 

longitud minima e 12 cm, de acuerdo con la siguiente tabla: 

C6digo de Calibre 
Peso Longitud 

C6digo de Calibre 
(en gramos) (en centfmetros) 

A 200 - 300 1 2 - 1 4 

B 301 - 400 15-16 

C 401 - 500 16 en adelante 

D 500 o mds 

La diferencia de peso entre los frutos correspondientes al codigo de calibre D no 

deberan ser mayor de 150 g. 



4. DISPOSICIONES SOBRE TOLERANCIAS 

En cada envase se permitiran tolerancias de calidad y calibre para los productos que 

no satisfagan los requisitos de la categorfa indicada. 

4.1 TOLERANCIAS DE CALIDAD 

4.1.1 Categorfa "Extra" 

Cinco por ciento, en numero o en peso, de los chayotes que no satisfagan los 

requisitos de esta categorfa, pero satisfagan los de la Categorfa I o, 

excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta ultima. 

4.1.2 Categorfa I 

Diez por ciento, en numero o en peso, de los chayotes que no satisfagan los 

requisitos de esta categorfa, pero satisfagan los de la Categorfa II o, 

excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta ultima. 

4.1.3 Categorfa II 

Diez por ciento en numero o peso de los chayotes que no satisfagan los requisitos 

de esta categorfa ni los requisitos mfnimos, con excepcion de los productos 

afectados por podredumbre o cualquier otro tipo de deterioro que haga que no 

sean aptos para el consumo. 

4.2 TOLERANCIAS DE CALIBRE 

Para todas las categorfas, 10 por ciento en numero o en peso de los chayotes que 

correspondan al 
calibre inmediatamente superior y/o inferior al indicado en el envase. 

5. DISPOSICIONES SOBRE LA PRESENTACION 

5.1 HOMOGENEIDAD 

El contenido de cada envase debera ser homogeneo y estar constituido unicamente 

por chayotes del mismo origen, variedad y/o tipo comercial, calidad, calibre y color. 



La parte visible del contenido del envase debera ser representative de todo el 

contenido. 

5.2 ENVASADO 

Los chayotes deberan envasarse de tal manera que el producto quede debidamente 

protegido, Los materiales utilizados en el interior del envase deberan ser nuevos, estar 

limpios y ser de calidad tal que evite cualquier dano externo o interno al producto. Se 

permite el uso de materiales, en particular papel o sellos con indicaciones 

comerciales, siempre y cuando esten impresos o etiquetados con tinta o pegamento 

no toxico. 

Los chayotes deberan disponerse en envases que se ajusten al Codigo Internacional 

de Practicas Recomendado para el Envasado y Transporte de Frutas y Hortalizas 

Frescas (CAC/RCP 44-1995). 

5.2.1 Descripcion de los Envases 

Los envases deberan satisfacer las caracteristicas de calidad, higiene, ventilacion y 

resistencia 

necesarias para asegurar una manipulacion, transporte y conservacion apropiados 

de los chayotes. Los envases deberan estar exentos de cualquier materia y olor 

extranos. 

6. MARCADO O ETIQUETADO 

6.1 ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR 

Ademas de los requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de 

Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 2-1999), se aplican las siguientes 

disposiciones especfficas: 

6.1.1 Naturaleza del Producto 

Si el producto no es visible desde el exterior, cada envase debera etiquetarse con el 

nombre del producto y, facultativamente, con el de la variedad. 

6.2 ENVASES NO DESTINADOS A LA VENTA AL POR MENOR 



Cada envase debera llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el 

mismo lado, marcadas de forma legible e indeleble y visibles desde el exterior, o bien 

en los documentos que acompanan al embarque. 

6.2.1 Identificacion 

Nombre y direccion del Exportador, Envasador y/o Expedidor. Codigo de 

identificacion (facultativo). 

6.2.2 Naturaleza del Producto 

Nombre del producto si el contenido no es visible des del exterior. Nombre de la 

variedad y/o tipo comercial (facultativo). 

6.2.3 Origen del Producto 

Pais de origen y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o regi6n de 

produccion. 

6.2.4 Identificacion Comercial 

• -Categoria; 

• -Calibre (codigo de calibre o peso maximo y mfnimo en gramos o longitud 

maxima y minima en milfmetros); 

• -Peso neto (facultativo). 

6.2.5 Marca de Inspeccion Oficial (facultativo) 

7. CONTAMINANTES 

7.1 METALES PESADOS 

Los chayotes deberan ajustarse a los niveles maximos para metales pesados 

establecidos por la Comision del Codex Alimentarius para este producto. 

7.2 RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

Los chayotes deberan ajustarse a los Ifmites maximos para residuos establecidos por la 

Comision del Codex Alimentarius para este producto. 



8. HIGIENE 

8.1 Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente 

norma se preparen y manipulen de conformidad con las secciones apropiadas del 

Codigo Internacional Recomendado de Practicas 

• Principios Generates de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1 -1969, Rev. 3-1997), 

y otros textos del Codex pertinentes, como los Codigos de Practicas y Codigos 

de Practicas de Higiene. 

8.2 Los productos deberan cumplir los requisitos microbiologicos establecidos de 

acuerdo con los Principio s para el Establecimiento y la Aplicacion de Criterios 

Microbiologicos a los Alimentos (CAC/GL 21 -1997). 
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REQUISITOS COMERCIALES EN EL PAIS META 

ENVASESYEMBALAJES 

La transportacion del Chayote al mercado de Francia sera adaptado, debido a las 

restricciones y requisitos que solicita el pais meta. 

Tipo de envase: 

El Chayote es envasado por pieza, en bolsas biodegradables de 16 x 17 c m que tienen 

de 5 a 6 orificios cada una, con la finalidad de proteger, ventilar, oxigenar y mantener la 

calidad y propiedades del producto. Las bolsas van rotuladas con el logotipo de la 

empresa y los nutrientes del producto 

lnformaci6n del envase: 

En virtud de la naturaleza y las caracteristicas del producto, el Chayote tiene como 

envase, una bolsa biodegradable, que contiene el logotipo de la empresa y como 

valor agregado presenta una receta de cocina, (opciones para la preparacion del 

chayote) 

Descripcibn del envase y embalaje: 

Envase 

El Proveedor de la bolsa es la empresa: Alta Densidad de Veracruz S.A. de C.V. ubicada 

en la entrada Veracruz - Medellfn s/n, Boca del Rfo, Ver. 

El miliar de bolsa biodegradable de 16 x 17 cm. Peso minimo y con un costo tan 

economico como las elaboradas con polipropileno. 

a 
d u a l i t y 

i r 

< • 
17 cm. 



Embalaje 

Se utilizan cajas de carton reciclado para un contenido de 24 piezas. 

Sus medidas son: 

Concepto Externas Internas 

Largo 50 c m 49 c m 

Ancho 34 c m 33 c m 

Alto 12 c m 11 c m 

Peso Tara: 600 gr. 

La caja se divide en 4 partes, en las cuales se colocan 6 chayotes, dando un total de 

24 piezas por caja, con un peso neto de 10 a 11 kg., dando un peso bruto por caja de 

10.600 kg a 11.600 kg 

9 cm. 

Cada caja presenta 2 orificios en sus costados a lo largo, asf como 4 en la base, dando 

un total de 8 orificios en forma de circulo, con un didmetro de 3 cm. cada uno. En los 



extremos del ancho, presenta 2 orificios en forma de agarradera (ovalo), con un 

diametro de 12 cm. cada uno. 

Forma de Aseguramiento de la mercancfa: 

La caja es cerrada con sus pestanas hacia dentro, dejando un espacio de 9cm. entre 

pestana y pestaiia, lo cual permite la ventilacion y oxigenacion del producto, no 

perdiendo con esto su calidad, frescura y protefnas. 

Se transportan las cajas flejadas y estibadas en euro-pallets de madera de 1.00 x 1.20 

mts. Cada uno contendra 78 cajas, dejando un espacio de 9cm. entre caja y caja (por 

cama). 

Para asegurar nuestras cajas se utilizara papel climpack, el cual se adhiere a las cajas y 

las protege, sirve para flejar, sustituye a los esquineros de PCV y de carton, por lo cual 

disminuye costos, da mas estabilidad y permite la oxigenacion del producto. 

El papel Climpack, se presenta en rollos de 100 mts de largo por 1 mt. de ancho, es 

facil y rapido de manejar. El papel es enrollado en las cajas ya acomodadas en pallets, 

torciendo el rollo en cada una de las 4 caras, lo cual permite que entre oxigeno al 

producto y no se eche a perder. 

Climpack 
Trenzado, 
permite la 

ventilacion 

En las 4 caras 



PRIME I pQuahty 
Se utilizan 24 euro-pallets de madera, cada uno transporta, 78 cajas de carton 

colocadas en 13 camas de cajas cada una, dejando un espacio de 9 cm. entre cajas 

por cada cama, posteriormente se flejan con el papel climpack. Ya para finalizar se 

colocan los pallets dentro del cuarto frio para despues colocarlos en el Termo King. 

Forma correcta de colocaci6n: 

K>}»« Ii«c«.« it JM» «i • ».»• * 



Contenedor 

El contenedor a utilizor para la transportacion del Chayote sera un Pallet Wide Termo 

King de 40". Este contenedor esta disenado especfficamente para Europallet, cuenta 

con una anchura interior de 243 cms. que permite la estiba en paralelo de dichos euro 

pallets obteniendo una inmejorable rentabilidad. 

Concepto Externas Internas 

Largo 12.10 mts 12.09 mts 

Ancho 2.44 mts 2.43 mts 

Alto 2.75 mts 2.63 mts 

Volumen 68 cm. 

k 

NAVICON 

Como se aprecia en el grafico anterior por su anchura extra en 5-6 euro pallets, lo que 

significa un aumento de mas del 20%. 

Cont. convencional 40' 
Inlial. Din: ti,04 x 2,34 m. 

Altora: 2,34 m. Vol: tS c m 

\ 
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d E 
Max 21 Pallets 1,2 >: 1 m. 
Max 25 Pallets 1,2 x 0,8 m. 

STANDARD 40' 

Cont. NAVICON P.W. High Cube 
tniisl. Ola: U.I0 12.44 m. 
Alftta: 2,75 b. Vol: eUc.B. 

/ \ v s 
2* Pallets 1,2x1m. 

30 Pallets 1,2 X 0,6 n». 
40' NAVICON PW HC 



La empresa Navicon cuenta con un departamento de Frfo que asegura el perfecto 

mantenimiento de las unidades frigorificas en tierra, mientras que abordo de los barcos 

contienen con tecnicos frigoristas especializados que prestan atencion continua a las 

unidades cargadas, asegurando un perfecto mantenimiento del frfo requerido para el 

Chayote hasta Francia. 



Sfmbolos usados en los embalajes. 

Las cajas llevaran una serie de sfmbolos que permitiran darle un buen manejo al 

producto, cuidado y estibamiento, esta se utilizara en Espanol y frances. 

Sfmbolo Definici6n 

d u a l i t y 
Logotipo de la empresa 

fSIcHoS^ 

VJMEJCICOJ 
Hecho en Mexico 

LUJ Este Lado hacia arriba 

® Material Reciclable y Reciclado. 

*jtR?5wce 

No usar ganchos 

1 3 
No estibar mas de 

I!j 
litcHIUSl uwwpwconcumk) 

Manejese con cuidado 

IfJ wmSnnees 

Mantengase Fresco 



Restricciones en el manejo de la mercancfa: 

Las cajas de carton solo pueden ir acomodadas (embaladas) boca arriba. 

No se pueden voltear. 

Se debe de respetar una distancia de 9 cm, entre caja y caja. 

No estibar mas de 13 cajas. 

Caja de Carton 

(embalaje) 

Euro-Pallets (tarima) Contenedor 

12 cm 

1.20 mts 

2.75 mti 

4 c m 1.00 mts 
2.44 mts. 

12.10 mts. 

50 c m 

Caben 6 cajas en cada tarima, 1,00/.50= (2.00), 1.20/.34= (3.52) = 6 

Caben 24 euro-pallets o tarimas en cada contenedor de la siguiente manera: 

24 x 2 = 24, van intercalados, son dos filas de 12 pallets cada una 

1 . 2 0 < • 
1.20 1.20 .20 1.20 

M • 
1.20 1.20 

M • 
1.20 1.20 < • 1.20 

1.00 

1.00 

nn 
nn 
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nn 
nn 
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• n 
• n 
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• • • • 
• a 

• • 
nn • • 

nn 
nn 
nn 

nn 
nn 
nn ••• 

••• nn 
nn 
nn 

nn • • 
nn 

nn 
nn • • 

• • • • • • 
• • 
• • nn • • 

• • 
nn 
nn 
nn 

nn 
nn 
nn 

nn 
nn 
nn 

1.00 

'1.00 

1.20 1,20 1.20 1,20 1.20 1.20 1,20 1.20 1.20 1.20 

Total de cajas a transportar en cada Euro-pallet o tarima: 72 

Total de Euro-pallets por contenedor de 40": 24 

Total de cajas por contenedor: 1872 



Costos Aprox. 

Concepto Costo por caja (pesos) 

Bolsas Biodegradables 0.02 

Cajas de carton 5.20 

Euro-pallet de madera (no tratada) 1.68 

Flejes 0.83 

Total 7.71 

TRANSPORTACI6N 

Se solicitaron cotizaciones con empresas navieras" asf como el apoyo de un agente 

aduanal, de las cuales se obtuvieron varias opciones, de las cuales solo algunas 

cumplfan con los requisitos solicitados por Pime Quality, por loe se decidio contratar los 

servicios del le empresa Multimodal Advantage Business Xpress de Mexico, SA de C. V., 

ya que cuenta con contenedores Navicon, ademas del prestigio y calidad de servicio 

que lo avala y que el producto requiere. 

TERRESTRE: 

El medio de transporte que se utilizara, sera el autotransporte, mediante un contenedor 

Termoking de 40 pies, transportando la mercancfa con los siguientes pesos: 

# de cajas Unidades por caja Total de Producto 

1,872 
* 

24 unidades 44,928 unidades 

Cant idad d e envases en que se transportard el producto: 

# de cajas Peso Tara por caja Total de Peso Tara 

1,872 .600 Kg. 1,123.20 Kg. 



Cabe senalar que el peso de los bolsas biodegradables utilizados en el total de la 

carga, no rebasa los 20 Kg., ademas que dicho peso se considera aun mas liviano al 

ser repartido en toda la carga, por lo que no se considerara. 

Cant idad d e unidades d e transporte que se utilizaran: 

La unidad a utilizar, sera un tracto camion con capacidad para 20,000 Kg., el cual 

cuenta con un peso de 8,000 Kg. 

Peso neto del producto transportado: 

# de cajas Peso Neto por caja Total de Peso Neto 

1,872 10.800 Kg. 20,217.60 Kg. 

Peso bruto d e la transportaci6n: 

Los 20,217.60 Kg. de mercancfa, mas los 1,123.20 Kg. del peso tara total de las cajas 

de carton mas los 1,464 Kg. de pallest, integran un total de peso bruto del transporte de 

22,804.80Kg. 

# de pallets Peso por pallet Total de peso por pallets 

24 61 Kg. 1,464 Kg. 

Peso bruto vehicular: 

Peso Neto + Peso Tara + Peso Pallet + Peso Neto = 

Vehicular 

Total de peso por 

pallets 

20,2417.60Kg 1,123.20 Kg. 1,464 Kg. 15,000 Kg. 37,804.80 Kg. 

El peso del vehfculo, comprende 8,000 Kg. del tractocamion mas 7,000 Kg. de peso del 

Termoking. 



Acondic ionamiento d e emba la je por med io d e transporte 

Se recomienda transportar la mercancfa, a una temperatura de 7 a 10a C o 45 o 50a F, 

para su conservacion hasta el mercado destino. Ademas, el embalaje sera cubierto y 

asegurado con papel climpack. 

Determinaci6n d e la Ruta mas aprop iada 

L a ruta terrestre a seguir por el autotrasporte sera la siguiente: 

Ruta Distancia Tiempo de recorrido 

Actopan - Tamarindo 30 Km. 30 minutos. 

Tamarindo - Cardel 13 Km. 15 minutos 

Cardel - Puerto de Veracruz 33 km. 30 minutos 

Total Coatepec - Puerto de Veracruz 73m. 1 hora 15 minutos 

Tiempo d e Carga en origen, t iempo d e trdnsito y t i empo d e descarga en punto 

destino. 

Actividad Tiempo utilizado 

Carga de cajas a los pallets 2 horas 30 minutos 

Carga de los pallets al contenedor 1 hora 15 minutos 

Tiempo del Recorrido hasta el Puerto 3 horas 15 minutos 

Tiempo de Descarga 1 hora 15 minutos 

Total de tiempo 8 horas 15 minutos 

Manifiesto grdf ico a Bordo d e la Unidad 



MARITIMO 

La empresa Multimodal Advantege Business Xpress de Mexico, S.A de C.V., ofrece los 

servicios de puerta a puerta, lo cual nos brinda la seguridad de que la carga llegara a 

su destino en optimas condiciones. 

ABX logistics, cuenta con el equipo necesario para el transporte de cualquier tipo de 

producto refrigerado. Por tierra como por mar, aseguran que la carga llegara en 

excelentes condiciones, tal como se encontraba al momento de la partida, cualquiera 

que sea el producto y los requisitos para su conservacion. 

Por otro lado, esta empresa cuentan con el servicio de transporte intermodal, el cual 

permite ocuparse de la carga durante todas las etapas del recorrido. Asf, en caso de 

necesitarlo, podemos contratar con ellos el contenedor con refrigeracion y se encargan 

de llevar uno o varios contenedores al lugar de carga, y los dejarlos allf durante el 

tiempo acordado para el llenado. Cuando todo este listo, recogen los contenedores y 

los transportan por camion o ferrocarril hasta el puerto, en donde seran cargados al 

buque para comenzar la travesfa y en caso de solicitarlo, a la llegada al puerto de 

destino, llevan los contenedores al punto final de entrega. 

Unidad Marftima Seleccionada: 
Buque. 

Itinerario de salida y fecha de cierre 
A continuacion se presenta una tabla de itinerarios correspondientes al mes de 

septiembre del ano en curso, con salida del Puerto de Veracruz y arribo al Puerto de Le 

Havre, en Francia, asf como las unidades marftimas seleccionadas. En virtud de que la 

salida de los buques se realizan cada semana, las fechas de cierre se consideran con 2 

dfas e anticipacion a la de salida. 



Sallda Llegada Buque 
10 de sept, del 2002 28 de oct. del 2002 Lykes Ambassador 

17 de sept.del 2002 4 de nov. del 2002 TMM Jalisco 

24 de sept, del 2002 12 de nov. del 2002 TMM Campeche 

31 de sept, del 2002 18 de nov. del 2002 Koeln Express 

07 de sept.del 2002 25 de nov. del 2002 Housten Express 

Ruta: 

Manifiesto grdfico a bordo de la unidad: 



Itinerario del Transporte MarrHmo: 
El itinerario de transporte maritimo comprende en su totalidad 18dfas de tiempo de 

transito maritimo, en sentido este. El buque anteriormente pasa por el puerto de 

Amberes y finalmente, inicia su recorrido directo al Puerto de Le Havre, Francia. 

Desde FOB Pto. Veracruz hasta CFR Pto. Le Havre, Francia 

Concepto 40' Reefer 

Flete maritimo US$ 3,650.00 

BAF US$ 146.00 

Doc. Fee US$ 50.00 / BL 

Manejo MABX US$ 100.00 / BL 
Salidas semanales con 18 dias de tiempo de transito estimado 

No incluye: seguro de transporte, despacho aduanal, impuestos, cargos por demoras o 

almacenajes, carga / descarga, recoleccion, flete terrestre. El Seguro de Transporte serd 

cubierto unicamente por indicaciones expresas del cliente. 

A£REO 

No se contempla la transportacion aerea ya que resulta muy costoso, por lo que no es 

viable operarlo, derivado de esto se decidio transportar via maritima. 

Desde FCA Apto. Int'l Cd. de Mexico hasta CPT Apto. CDG, Francia (1 :6) 

Concepto + 1000 kgs Linea aerea 

Flete aereo 
US$ 1.80/ kg Air France 
US$ 1.60/ kg Martin Air 

Security Fee US$ 0.15 / kg 
Fuel Surcharge US$ 0.05 / kg 

Corte de guia US$ 35.00 / awb 
Despacho Aduanal de Exportaci6n US$ 200.00 

Servicio Consolidado con 72 hrs de tiempo de transito estimado 
NOTA: Para productos Perecederos, el flete es prepagado 



IV. FORMACI6N DEL PRECIO DE EXPORTACI6N. 

En este apartado se presenta la formaci6n de los costos de exportaci6n asignados para 

los diferentes Incoterms, determinados en base a las obligaciones que integran cada 

una de ellos. El tipo de cambio establecido para este cdlculo serd de $9.89 por dolar. . 

Es importante destacar que en esta formacion del precio, no se consideran todos los 

gastos y costos tanto variables como fijos en los que incurre la empresa para definir su 

precio de exportaci6n, asi como tampoco se establece el margen de beneficio. 

COSTOS PARA LA EXPORTACl6lM POR VIA MARITIMA 

CONCEPTO 

VALOR EN PESOS VALOR EN DOLARES 

CONCEPTO UNITARIO 

1 TONELADA 

TOTAL 

20 TONELADAS 

UNITARIO 

1 TONELADA 

TOTAL 

20 TONELADAS 

Precio d e Vta. En planta 1,800 36,000 182 3,640 

Embalaje d e exportacldn 356.5 7,130 36.04 720.8 

Manipuleo en planta 25 500 2.52 50.4 

EX WORKS.(EN FABRICA) 2,181.5 43,630 220.56 4,411.2 

Certi f icado fitosanitario 12.5 250 1.26 25.27 

Maniobras d e carga y descarga 17.5 350 1.77 35.38 

Transporte nacional 360 7,200 36.40 728 

Maniobras en recinto fiscal 17.5 350 1.77 35.38 

FAS (LIBRE JUNTO AL BARCO) 2,589 51,780 261.76 5,235.23 

Impuestos d e exportacl6n 0.0 0.0 0.0 0.0 

Despacho aduana l 200 4,000 20.22 404.44 

Maniobras a bordo del buque 20 400 2.02 40.44 

Seguro hasta bordo del buque 9 180 0.91 18.20 

FOB (LIBRE A BORDO) 2,818 56,360 284.91 5,698.3 

Transporte principal 1,805 36,098 182.5 3,650 

Recargos 146.3 2,927 14.79 296 

CFR (COSTO Y FLETE) 4,769.3 95,385 482.2 9,644.3 

Seguro d e Transporte 75 1,492 7.58 151.6 

CIF (COSTO.SEGURO Y FLETE) 4,844.3 96,877 489.8 9795.9 



V. PROYECCIONES FINANCIERAS. 

El presente capitulo muestra los resultados de las proyecciones que se elaboraron para 

determinar las condiciones de operacidn y evolucidn del proyecto. 

La empresa Prime Quality cuenta con la capacidad de acopio de 80 toneladas de 

chayote verde en fresco, programadas para la exportacion, de las cuales en el primer 

ano se ofertaran solo 20 toneladas mensuales al mercado de Francia, debido a las 

precauciones que se tomarah, dado que esta produccidn se obtendrd del acopio que 

se hard a productores de la region de Actopan, Ver. 

La realizacion de los costos, ventas, proyecciones y estados financieros, se realizaron 

bajo el Incoterm FOB, previniendo factores tales como el riesgo de acceso a un nuevo 

mercado, buscando con esto menores responsabilidades. 

Para un mejor seguimiento, el analisis se ha desarrolladq en dos partes: en la primera 

se contempla el desarrollo mensual durante el primer ano de operaciones de acuerdo 

a las proyecciones de ventas; en la segunda se considera el desarrollo anual del 

proyecto durante los primeros cinco anos de operacion, en el mercado meta. 

COMPRAS MENSUALES ANO 1 

2003 

PESOS 

MES ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TONELADAS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

COSTO POR 
TONELADA 

1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 

INCREMENTO 
EN PRECIO 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMPRAS AL 
MES 

33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 



COMPRAS ANUALES 

PESOS 

ANO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
2003 2004 2005 2006 2007 

TONELADAS 240.0 360.0 480.0 600.0 720.0 
COSTO POR TONELADA 1,695 1,915 2,164 2,446 2,764 

COMPRAS ANUALES 406,800 689,526 1,038,886 1,467,426 1,989,830 

GASTOS DE FABRICAClON (ACOPIO) 
POR 20 TONELADAS 

ANO 1 

PESOS 

VARIABLES MENSUAL 

CAJA DE CARTON 6,200 
BOLSA DE PLASTICO 480 

PELiCULA PLASTICA 450 

LLENADO V CONSOLIDACI0N DE CAJAS 1,000 

MANIPULEO EN BODEGA 500 

ARRENDAMIENTO DE BODEGA 1,100 

TOTAL GENERAL * 9,730 

GASTOS DE FABRICAClON (ACOPIO) ANUALES 

PESOS 
VARIABLES ANO 1 

2003 
ANO 2 
2004 

ANO 3 
2005 

ANO 4 
2006 

ANO 5 
2007 

CAJA DE CARTON 74,400 126,108 168,144 210,180 252,216 
BOLSA DE PLASTICO 5,760 9,763 13,017 16,272 19,526 
PELICULA PLASTICA 5,400 9,153 12,204 15,253 18,306 
LLENADO Y CONSOLIDAClON DE CAJASDE 
CAJAS 

12,000 20,340 27,120 33,900 40,680 

MANIPULEO EN BODEGA 6,000 10,170 13,560 16,950 20,340 
RENTA DE BODEGA 13,200 22,374 29,832 37,290 44,748 

TOTAL GENERAL 116,760 197,908 263,877 329,845 395,816 



GASTOS DE OPERACI0N 

POR 20 TONELADAS 

ANO 1 
PESOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION MENSUAL 

ARRENDAMIENTO DE OFICINA 7,000 

HONORARIOS 36,000 

TEliFONOYFAX 1,100 

SERVICIOS DE AGUA Y LUZ 800 

ARTICULOS DE OFICINA Y LIMPIEZA 1,200 

PAQUETERiA Y MENSAJERlA 600 

GASTOS DE VIAJE 1,500 

TOTAL GENERAL 48,200 

GASTOS DE VENTA MENSUAL 

FIJOS: 
GASTOS DE VIAJE 2,500 

TEL^FONO Y FAX 2,500 

ARTICULOS DE OFICINA 600 

SERVICIOS DE INFORMACION 400 

VARIABLES: 
GASTOS DE OPERACI{ON ADUANAL 4,000 

CERTIFICADO FITOSANITARIO 250 

FLETES NACIONALES 7,200 

MANIOBRAS DE CARGAS Y DESCARGA 1,100 

PRIMAS DE SEGURO 180 

TOTAL GENERAL 18,730 

TOTAL DE GASTOS DE OPERAClON 66,930 



GASTOS DE OPERAClON ANUALES 

PESOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION ANO 1 
2003 

ANO 2 
2004 

ANO 3 
2005 

ANO 4 
2006 

ANO 5 
2007 

ARRENDAMIENTO DE OFICINA 84,000 94,920 107,260 121,203 136,960 

HONORARIOS 432,000 488,160 551,621 623,332 704,365 

TELEFONO Y FAX 13,200 14,916 16,855 19,046 21,522 

SERVICIOS DEAGUAYLUZ 9,600 10,848 12,258 13,852 15,653 

ARTICULOS DE OFICINA 14,400 16,272 18,387 20,778 23,479 

PAQUETERiA Y MENSAJERIA 7,200 8,136 9,194 10,389 11,739 

GASTOS DE VIAJE 18,000 20,340 22,984 25,972 29,349 

TOTAL GENERAL 578,400 653,592 738,559 834,572 943,066 

GASTOS DE VENTA ANO 1 
2003 

ANO 2 
2004 

ANO 3 
2005 

ANO 4 
2006 Bo

 
^ 

a.
 

FIJOS: 

GASTOS DE VIAJE 30,000 33,900 38,307 43,287 48,914 

TELEFONO Y FAX 30,000 33,900 . 38,307 43,287 48,914 

ARTICULOS DE OFICINA 7,200 8,136 9,194 10,389 11,739 

SERVICIOS DE INFORMACION 4,800 5,424 6,129 6,926 7,826 

VARIABLES: 

GASTOS DE OPERAClON ADUANAL 48,000 81,360 108,480 135,600 162,720 

CERTIFICADO FITOSANITARIO 3,000 5,085 6,780 8,475 10,170 

FLETES NACIONALES 86,400 146,448 195,264 244,080 292,896 

MANIOBRAS DE CARGAS Y DESCARGA 13,200 22,374 29,832 37,290 44,748 

PRIMAS DE SEGURO 2,160 3,661 4,881 6,102 7,322 

TOTAL GENERAL 224,760 340,288 437,174 535,436 635,250 

TOTAL DE GASTOS DE OPERAClON 419,520 646,676 836,041 1,027,584 1,221,586 



PRIME I * • 
d u a l i t y 

COSTO DE VENTAS 
POR 20 TONELADAS 

ANO 1 
PESOS 

CONCEPTO MENSUAL 

INV. INICIAL DE MERCANCIA 0 

COMPRAS 33,900 

INV. FINAL DE MATERIA PRIMA 0 

MATERIA PRIMA UTILIZADA 33,900 

GASTOS DE FABRICACI6N (ACOPIO) 

FIJOS 0 

VARIABLES 9,730 

COSTO DELOVENDIDO 43,630 

GASTOS DE OPERACION 

GASTOS DE ADMINISTRACION 48,200 

GASTOS DE VENTA 18,730 

COSTO TOTAL 110,560 . 

COSTO DE VENTAS ANUAL 
PESOS 

CONCEPTO ANO 1 
2003 

ANO 2 
2004 

ANO 3 
2005 

AISIO 4 
2006 

ANO 5 
2007 

INV. INICIAL DE MERCANCIA 0 0 0 0 0 

COMPRAS 406,800 689,526 1,038,886 1,467,426 1,989,830 

INV. FINAL DE MATERIA PRIMA 0 0 0 0 0 

MATERIA PRIMA UTILIZADA 406,800 689,526 1,038,886 1,467,426 1,989,830 

GASTOS DE FABRICAClON (ACOPIO) 

FIJOS 0 0 0 0 0 

VARIABLES 116,760 197,908 263,877 329,845 395,816 

COSTO DELOVENDIDO 523,560 887,434 1,302,763 1,797,271 2,385,646 

. GASTOS DE OPERACION 

GASTOS DE ADMINISTRACION 578,400 653,592 738,559 834,572 943,066 

GASTOS DE VENTA 224,760 340,288 437,174 535,436 635,250 

COSTO TOTAL 1,326,720 1,881,314 2,478,496 3,167,279 3,963,962 



3&F\ PRIME I • , wQuality 

ESTADO DE RESULTADOS 
POR 20 TONELADAS 

ANO 1 
PESOS 

CONCEPTO MENSUAL 

VENTAS NETAS 149,260 

OTROS INGRESOS 0 

TOTAL 149,260 

COSTO DE VENTAS 43,630 

DEPRECIACIONES 0 

TOTAL 43,630 

UTILIDAD BRUTA 105,630 

GASTOS DE OPERAClON 
AMORTIZACIONES 0 

GASTOS DE ADMINISTRACION 48,200 

GASTOS DE VENTA 18,730 

TOTAL 66,930 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 38,700 

GASTOS FINANCIEROS 0 

UTILIDAD DE OPERAClON 38,700 

UTILIDAD GRAVABLE 38,700 

ISR 35% 13,545 

UTILIDAD NETA 25,155 



K l PRIME Oual i ty 

ESTADO DE RESULTADOS 
PESOS 

CONCEPTO ANOl 
2003 

ANO 2 
2004 

ANO 3 
2005 

ANO 4 
2006 

ANO 5 
2007 

VENTAS NETAS 1,791,120 3,035,948 4,574,126 6,461,004 8,761,122 

OTROS INGRESOS 0 0 o 0 0 

TOTAL 1,791,120 3,035,948 4,574,126 6,461,004 8,761,122 

COSTO DE VENTAS 523,560 887,434 .1,302,763 1,797,271 2,385,646 

DEPRECIACIONES 0 0 0 0 0 

TOTAL 523,560 887,434 1,302,763 1,797,271 2,385,646 

UTILIDAD BRUTA 1,267,560 2,148,514 3,271,363 4,663,733 6,375,476 

GASTOS DE OPERACION 
AMORTIZACIONES 0 0 0 0 0 

GASTOS DE ADMINISTRACION 578,400 653,592 738,559 834,572 943,066 

GASTOS DE VENTA 224,760 340,288 437,174 535,436 635,250 

TOTAL 803,160 . 993,880 1,175,733 1,370,008 1,578,316 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 464,400 1,154,634 2,095,630 3,293,725 4,797,160 

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD DE OPERACION 464,400 1,154,634 2,095,630 3,293,725 4,797,160 

UTILIDAD GRAVABLE 464,400 1,154,634 2,095,630 3,293,725 4,797,160 

ISR 35% 162,540 404,122 733,471 1,152,804 1,679,006 
UTILIDAD NETA 301,860 750,512 1,362,160 2,140,921 3,118,154 



i PRIME I • • [uality 

PRIME QUALITY S A DEC.V. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2002 

ACTIVO 
CIRCULANTE 

BANCOS 378,000 

INSUMOS 
CAJAS 70,000 

BOLSAS 5,000 
FERTILIZANTES 8,400 83,400 

CLIENTES 
CORTO PLAZO (25 DIAS) 42,000 

LARGO PLAZO (40 DiAS) 200,000 242,000 703,400 

FUO 
TERRENOS 300,000 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC. 50,000 
MOBILIARIO DE TRABAJO 5,000 

EQUIPO DE REPARTO 1,065,000 1,420,000 1,420,000 2,123,400 

PASIVO 
FLOTANTE 

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 108,333 108,333 

CAPITAL CONTABLE 2,015,067 

VENTAS MENSUALES ANO 1 

2003 
PESOS 

MES ENE FEB MZO . ABR MAY- JUN JUL • AGO SEP OCT NOV ; : 'DIG . 

TONELADAS 20 20 20 20 20 . 20 20 20 20 20 20 20 

PRECIO POR 
TONELADA 

7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 7,463 

INCREMENTO EN 
PRECIO 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VENTAS AL MES 149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 

149,26 
0 



PRIME I • , Ouali ty 

VENTAS ANUALES 

PESOS 

ANO ANOl 
2003 

ANO 2 
2004 

ANO 3 
2005 

ANO 4 
2006 

ANO 5 
2007 

TONELADAS 240.0 360.0 480.0 600.0 720.0 

PRECIO POR TONELADA 7,463 8,433 9,530 10,768 12,168 

VENTAS ANUALES 1,791,120 3,035,948 4,574,162 6,461,004 8,761,122 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

P.E. = CF 
1-CV/VT 

P.E. = 1.067,200 
1-269,520/1,791,120 

P.E. = 1,062,200 
0.849525 

P.E. = 1,256,231 

El punto de equilibrio se alcanza vendiendo 168.32 toneladas 
en el ano inicial, por lo que el 70.14% de nuestras ventas s6 
destinan a buscar el punto de equilibrio 

El Punto de equilibrio anual en los siguientes anos es: 

Alio Punto de Equilibrio Toneladas % para el P.E. 
Ano 2 
2004 $1,676,645 198.81 55.22% 

Alio 
2005 $2,156,593 226.29 47.14% 

Ano 4 
2006 $2,727,276 253.27 42.21% 

Ano 5 
2007 $3,405,393 279.86 38.86% 



CONCLUSION 

C o m o resul tado de l presente Proyecto d e Exportacion, se conc luye c o n c r e t a m e n t e , q u e 

el m e r c a d o frances representa una opo r tun idad ambic iosa pa ra la expansion d e la 

Empresa Exportadora d e c h a y o t e verde en fresco Prime Qual i ty S.A d e C.V., sin e m b a r g o , 

de r i vado del analisis real izado se cons ta to q u e existe una divers idad d e factores d e suma 

impor tanc ia , los cuales son puntual izados y examinados en este estudio, q u e d e b e n 

con templa rse invar iab lemente, y manejarse c o r r e c t a m e n t e c o n el ob je t ivo d e cubrir los 

riesgos y disminuir el m a r g e n d e error en la real izacion d e las operac iones d e expor tac ion . 

Def in i t ivamente, lo anterior es ap l i cab le en t o d a ac t i v i dad expor tadora des t inada a un 

nuevo m e r c a d o , sin e m b a r g o , la real izacion d e un estudio y la uti l izacion d e la 

in formac ion emi t ida c o m o resultado d e este, d e b e ser susceptible d e un p ro fundo analisis, 

o b t e n i e n d o conclusiones q u e nos permi tan ampl iar el p a n o r a m a d e ope rac ion , asf c o m o 

conoc imien tos q u e der iven en la diseno d e estrategias d e pene t rac ion a nuevos 

mercados y de te rm inen planes a e jecutar den t ro d e la misma empresa, buscando la 

mejora con t inua en todos lo aspectos q u e la integran; asf, f ina lmente se o b t e n d r a d e 

m a n e r a rea lmente objet iva, el posible escenar io ac tua l y futuro consecuen te d e tomar la 

decis ion d e integrarse a la aper tura comerc ia l , ampl iar los mercados , la empresa y 

navega r en un nuevo horizonte d e negoc iac iones. 

Especf f icamente, se conc luye c o n una cr i t ica proposit iva pa ra la empresa Prime Quali ty, 

e n f o c a d a a la opt imizac ion d e este p royec to y a la busqueda d e la e f ic ienc ia y e f i cac ia 

d e d i cha co rporac ion . 

Los puntos concre tos a senalar son los siguientes: 

1. La empresa Prime Qual i ty d e b e disenar una estructura organizac ional , q u e le 

permi ta una mejor des ignac ion d e responsabi l idades, d e s t a c a n d o a d e m a s la 

in tenc ion d e incrementar sus ac t i v idades product ivas y su m e r c a d o . 

2. Si b ien es c ier to q u e una empresa solida es aque l la q u e p u e d e respaldar las 

operac iones realizadas, es t a m b i e n necesar ia la adquis ic ion d e un f inanc iamiento , 

el cua l permi ta incrementar los margenes d e ut i l idad y q u e al mismo t i empo d e 

una i m a g e n d e prestigio e historial an te las instituciones bancar ias y f inancieras. 



3. Ademas d e los resultados q u e se obtuv iesen d e la real izacion d e presente 

p royec to , es d e suma impor tanc ia , da r seguimiento al desarrollo y mejora de l 

mismo, ya q u e de r i vado d e este estudio, surgen importantes observaciones las 

cuales p u e d e n solventarse med ian te la exper ienc ia q u e sea t o m a d a d e la 

e fec tuac ion d e las operac iones d e expor tac ion. 

4. Si b ien es c o m p l i c a d o el a la rgamien to d e la v ida d e a n a q u e l de l chayo te , sin 

a fec ta r los niveles d e c a l i d a d establecidos en virtud d e las caracter ist icas ffsicas y 

naturales de l p roduc to , es necesar io profundizar en la busqueda d e otras rutas d e 

t ransportac ion, q u e permi tan el a l legamien to de l p r o d u c t o al consumidor final en 

las opt imas condic iones. 

5. Por ult imo, es necesar io considerar la real izacion d e inversiones en maqu inar ia y 

equ ipo , e inc rementar la infraestructura d e la empresa, asf c o m o la modern izac ion 

en los procesos y metodos d e p roducc ion , c u a n d o los niveles d e ventas 

a lcanzados reflejen y d e m a n d e n d i cha neces idad . 
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Sector Exterior 
Balanza de pagos. 2000 
Millones de€ 

Saldo Ingresos Pagos 

Cuenta corriente -18.958.7 211.809.1 230.767.8 
Balanza comercial -35.542.6 124.962.8 160.605.4 
Servicios 24.216,2 58.227.4 34.011.2 
-Turismo y viajes 27.742.6 33.711.0 5.968.4 
Rentas -9.055.1 16212.0 25267.1 
-De la inversion •8.993.7 15.825.1 24.818.8 
Transferencias corrientes 1.522.7 12.406.8 10.884.1 
Cuenta de capital 5J217.4 6.274.7 1.057.3 

CUENTAS CORRIENTE + CAPITAL -13.741.4 218.083.7 231.825.2 

Vp-Va Variation de Variackln de 
pasivos (Vp) actiwos(Va) 

CUENTA F1NANCIERA 21.509.2 - -

Inversiones de Espafta en el exterior -132.927.3 _ 132.927,3 
Inversiones del exterior en Espafta 158.407.7 158.407.7 -

Derivados financieros 2.171.7 - -

Banco de Espafta -6.143.0 - -

ERRORES Y OMISIONES -7.767.8 _ 

Pttcjga' 
Milnl) ; 
tea 
FwrttrEurasrat 

fuentcst 
Balanza de Pagos- Banco tie _ __ > 
Comercio exterior. Depatamettoo de Mum as de t> AgaxjaEstttfetiAdnm&K&tmTrixtaia 

• laBatm&dePa^utiteaamlutttederiennac^ 
• etXxxxh pen* Oepatamcnto <*) Mam -si ben an las pistes pervnentes que apBan £ts dBerencbs emu bs cfhtzdef: 
cometaaaatunr -- ... -

30 

Evoiucidn de la cuenta corriente 
Millones de€ 

Evoluckin del comercio exterior 
Millonesde€ 
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<Sft Cuenta de mercanctss Vr! fmportaciones 
Saidodeaxnercio exterior 

Exportacianes 



Sector Exterior 
Importaciones y exportaciones. 2000 
Millones de€ 

Saldo Exportaciones Importackmcs 

Destino econdmko da los bienes 
TOTAL -43-039 123.100 166.138 

Bienes de consumo 8.118 49.179 4HJ61 
-Alimentos, bebidas y tabaoo 4.147 14.052 9305 
-Automoviles 6.475 18305 12.331 
-Productos energtticos 39* 621 227 
-Resto -2.899 15.700 18.599 

Bienes intennedios -37.638 57.505 95.144 
-Productos de 
la agricuttura,SiMcultura y pesca -1.617 1578 3.495 
-Productos energ«icos Imermedios -ia054 3.839 19.893 
-Productos industriales imermedias -19.968 51.788 71.756 

Bienes de capital -13.518 16.416 29.934 
-Maquinaria y otros bienes de equipo -10.924 9.778 20.702 
-Material de transporte -1.138 5.238 6375 
-Otros bienes de capital -1.456 1.400 2.857 

A m s g e o g r i f i n s 
TOTAL -43.039 123.100 166.138 

Union Europea -19.165 85.734 104J900 
Resto de Europa -132 9.324 9.455 
Estados Unidos y Canada -2-815 6 559 9374 
America Central y del Sur 679 7.505 6.826 

Asia -15.578 7.143 22.721 
-Japdn -3596 1.210 4.806 
Africa -8.108 4.105 12.214 
Oceania -187 461 648 
Otros Z2&1 2.268 1 

M0e*4e«WMBde€ 
. Etpota- Mparts-

dnaes acnes 
Ut-15 Wtf 116.1 
AJemaoa 50X1 436J 

SUB 669 
t&ya IMA 149JB 
Oramsc* 47.4 412 
Bpofta m 127JB 
rmaiMi 3&S 30.1 
fanaa 1M4 290 
Greta 9,8 26J 
Irtantt 66.4 412 
IMa m i me 
tmuurfugo' t.i 105 
ftifcesByos ZIB.1 KM 
Axtt̂ af 22.4 3R2 
JtetoUmto 3H.7 
Siiosi 7916 6t3 
Fira*K Eurasia 

Repartp de los intercambios comerciates entre Espafta y otros patses 
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Asa 6% 
Resto deAmCrica 
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RestDdeEijrapa 
8* 

fmpurtaciones 

Africa 7% 

Asia 14% 
Resto de America 
S* EEUU 5% 
RmodeEuropa 
6% 

Alemariia 
Francia 

Italia 
fcHgica 

Pafccs Bajos 
Suecia 

ReinoUnido 
frianda 
Austria 

Rrriandia 
Dinamarci 

Lmwnburgo 
Grecia 

Portugal 

31 

30 25 20 15 10 
Miles de millones de€ 
B Importaciones I I Exportaciones I Saldo 



1999 2000 

VMarKaa. PnoldAn VMarFAB. nxkUa Pnxteto 
19S9 2000 

UMorROB. AwteMn VMarFXXB. HMkS6n 

Estados Unto eeaj i 618J0 1 

Asmara 1687 2 121.8 2 

BiHjni«| ezs s 1(B2 3 

Ma 885 4 SU 4 

Hotamfe 920 3 8L3 5 

RmlMk) 547 6 452 6 

Sneca 349 a 342 7 

fter&tffin 309 7 225 8 

Japfa 16j0 11 13.7 9 

fianaa 13.1 15 153 10 

Fabnde 1i8 12 H7 tl 

14.4 14 139 12 

Ifiraraflua 124 16 123 13 

fepaVi zi.a 9 110 14 

Twquo 1SB 13 5.1 15 

Com del Sot IjO SB 4J IS 

Sain 33 24 45 17 

Fmtu®* 4JB 20 4.3 18 

Htruegi 5.4 IB 4J) 19 

M m 93 17 as 20 

Otros 752 35.1 

Total uazt 1,270.8 

Banana S322 1 531.3 1 

2B.1 2 2777 2 

rat 133.1 3 121.1 3 

588 5 625 4 

Mdoa sas 4 623 S 

flatWOTMBttB 555 6 54jB 6 

FksssycxpBles 24.4 7 24J6 7 

ftca 21J 8 225 8 

ClfilBEWOIildUUjHIf 21.8 9 14.3 9 

CIngcfe 8.4 13 8L5 10 

Mllltfl &S 12 8.4 11 

Sam 103 11 8.1 12 

Gtrostratesacoaer 7.0 14 7J 13 

HBus 118 10 62 14 

Qtts imas y adiadas wfletates Oil tUL 57 15 

Otras saeSBdepba&sitfSza&a 
per sus flares 

5 55 16 5.1 16 

ttqs 5.4 17 4J 17 

sm& 4.9 18 4.3 18 
Hacia dtmaiz 3J3 20 4 2 19 

Hztku (te tngn 2J) 23 4JD 20 

oms 515 33.1 

ToW 1.4222 1J»tUI 
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SECRETARlA DE 
AGRICULTURA. G A N A D E R l A . 

DESARROLLO RURAL. PESCA Y A U M E N T A 0 6 N XALAPA,VER a de del 2002 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERlA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

A QUIEN CORRESPONDA: 

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED, ME SEA EXPEDIDO UN CERTIFICADO 
FITOSANITARIO INTERNACIONAL DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACION: 

1.- PAIS DE DESTINO : : 

2 . - N O M B R E O D I R E C C I O N DEL E X P O R T A D O R 3.- N O M B R E O D I R E C C I O N D E L D E S T I N A T A R I O 

4.- N O M B R E DEL P R O D U C T O Y C A N T I D A D D E C L A R A D A 

5 . - N O M B R E B O T A N I C O DE LAS P L A N T A S . 6.- L U G A R D E O R I G E N . 

7.- N U M E R O Y D E S C R I P C I O N DE LOS E M P A Q U E S . 8.- M A R C A S D I S T I N T I V A S . 

9.- M E D I O DE T R A N S P O R T E . 10.- P U N T O DE E N T R A D A A L P A I S D E DESTINO 

A T E N T A M E N T E : 
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CERTIFICADO FITOSANITARIO INTERNACIONAL 

„ rusctvi; hik W.mtroi.iiw.iiyui II* vow m." »•• mi •( w m i t w *nni IKIMCI. /.i;s-vt?j,k-i»: inn>mnniwi5V siehk iii:<:kswik 
' SK-I'HTAKIAnl:A(::KlC(.li,T(.l«A, GANADERlA y UBSARROI.U) KI1KAI. 

DIRECCION GENERAL DE SANTOA D VHCiHTAL ^'SL*'. 
CERTIFICADO FITOSANITARIO INTERNACIONAL 
DF LA CONVENCION INTEHNACIONAL DE PROTECCION HTOSANITARIA DE 1951 

" A LA ORGANIZACION DE PROTECCION FIT0SAN1TARIA DE 

J] ̂  M ] 

CEHTIFICAC10N 
IWrt im.ifnl.-K iwlififli (|U« lM|.l»n(iK o prodwIM nftukx dMerhom othIIuomM"." lino im]Kccio»l< . W O am km pvcrimkm.r, a*a>a*» 
« S n . Maw <fc dr aiarciiK'rm, ̂ n k a M lil.rrs .If MM. <*<** ao**) 'm ""HUM » «.t«'»» « "•» «¥««l"« IH.fmwarl̂  

wgenle* cm cl pais Importiuliir. ,. ... ,,,, . 
I-,HiOlADElNSFK'nOK | 111. EMHA 1>E EXPFJMCION ' Ic. l.Ilt.Al! UK IIXI-EDK-ION 

DESCKfPCION 
J.NOMRM'.Y DIRECCION DI'l. IvXTOKTAOOK 3. NOMBRK V DIRECCION DUCURADOS DEL DESTINATAKIO 

•i. nomme m l Buwutrro v cash r>M> dgoakaoa 

S. NOMIIRIj UOTANICO Ot'il.AS I'l.AN'f AN t! LUC1AR Dli ORIOLN 

V. NUMERO V DESCRIOON Dl I.O.S ITMI'AQUliS S. MARCAS DISTINTIVA-S 

MH>ionr;TRANSi>oin'i; OBCI ..ABADO It). KINTO On ENTRADA l>b(!.AK.M*> 

it.rmiA I2.TRATAMIENTO 

13. wonucro yulMico (Ingreimente.aC rivoi 1.1 IHIRACION V 'U-.MI'ERATURA 

IS.Cm'CENIKACION 16. IM:ORMACK)N ADICiONAI.. 

Cun tauter declar«cWw «« Mmbxl que u- manilio.k- en ode cvrtilicndo JilmMirio. t** vMtctonwlo adimnmroiwrnwitic onitomK mara e 11 
1 ty ferfcnl de SunSdatl Vccwal, sin prcjuteio tk la:, pen* * * w.cvĉ mclnn cunmfo serin wruKiUHivus. * fMilr». «flnfnrr«c fo I W I I I I ICapfliihw IV y S , cl ruilo 
delOWgo IViwI pata cl USslnto federal. felt ccnilK-.rtu dd« ser jmamtodo wt q«r. wa mpenda por prnfW.ynafc* I il«emilmiw ol.mirs wthnu-.UU* * «.i 
iiccivuifu y utri nulo si ivo-iemo iw.h.'Kknvis. n cnnted.klui.i't. 

17. DECLAUAOON ADICIONAL 

IH. NOMBKfc Y i:ARGi> I Mil. HINCIONAKJO 
(rtuiviiseulat >» u m.n|iiir>;i ..le wsribirl 

Iji Sivrt;lfin'inlf AjjriatliUM.Oaimdcni y Ucsuroll*'Rural, i 

20. a-:i3i'i.A on ikscripcion 

4>jw>nwiliilnl:«i etorKSttlic; ojicslt ivnilkjcin. 



tSt-PKIME |*i_ duality 
FACTURA COMERCIAL 

FACTURA PRO F O R M A 

DcetawciOtt del importador. m forma tie factum, acerca del valor o de! precio pagado 

Por no l e m : , : „„;» raetura especial o comercial del vendetlor o del tramportisU). solicito que acepte la declaracidn del valor o del precio 
pagado que, en: forma de factum, se presents a contlmiacidn: 

Nombre y dirceeidn del Iransportisla - — — • 
Nombre y direccirtndel vendedor . — — — 
Nomfore y direceUto-del consigitatarlo — — — -
Nombre y direction del comprador — - — -

He comprado e m mefcancfa. fNo be compnuto esla mercanefa. > (He convenldo en comprar esta mereancfa.) (No he convenido 
«„ comprar esta tnercancfa.) I.os precios (o en el caso dc mcrcaticfas consignadw. to* valores) que se expresan a commuaadn s->i> 
verdadems y c o r r e c t s a mi leal saber y emcodcr, >• se basalt en (marqoc con una X en que se ba&a el precio o el valor): 

(a ) El precio pagado o convenido segiln pedido 
fechado el — -

(b ) El ascsofutnienio del exportador par carta 
o cable de feclia -

(c ) La comparueidn con el valor de envios 
tveibsdos anleriomtente de feeha 

(e) El conocimicnto del mercado en los Bsiados 
Uaitteis (si se trala del valor en los Estados 
Unidos 

(f) El asesoratniento del director de adoana del 
distrito _ 

(gl Otros eonccpms 

A 

(d'l El eonoeimiento del mercado en el pais de 
exportacion — — 

Numeros 
dtsmarca 
de las cajas 

B 

Niimero de .vibro 
del fabrirarttc, 
sfmbolo o niarca 
comercia 

D 

Cantidades y 
JeM.opciiVi 
eompleta 

Precio de compra 
por imidad 
(moneda) 

Precio total 
de compra 
(moneda) 

I-
Valor par 
onidad en 
el e\iri i . .r 

Valor 
total en e! 
exterior 

Para los preclos en las columnas D y E. indique cfales de los gastos siguicmes s»4n inclufdos y cuales nn lo cstfin: 

Canildad inclnida Cantidad exeluida CatHidad inelulda Cant idad exelu ida 
Empaquc - - Umehajc — — 
Carretaje - - - f , i m o — 
Flete interior „ - : Dcrechos de adtanu en los listados Unidos -
Muellaje y eaigameiMo"—. _ - Otros gastos fidenrtficados por -

en el exterior nombre y cantidad) 
Pat's de nrigen.„„ - — - - — -

Si se iecibe cualquier otra fsicttirii , la prescritar* inmediatarnente al director tic distrito de Aduana, 

p c c j t a Firma de la persona que exticndii la factura — 

Cargo que ileseinpeFia y nombre de la empresa 
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PEDIMENTO DE EXPORTACION 

PEDIMENTO DE EXPORTACION 
HOJA DE _ 

FECHA DE PAGO • • NO. PEDIMENTO 
TIPO DE OPERACION;. . CLAVE PEDIMENTO T.C. 
ADUANA/SEC. . FACTOR MONEDA EXTRANJERA 
FECHA PRESENT. TRANSPORTE PESO 
RFC _ PAIS COMPRADOR PAIS DESTINO 
EXPORTADOR 
DOMICILIO _ __ __ 
CIUDAD/EDO. CODIGO 
FACTURAS/FECHAS^FORMA DE FACTURACIOWCOMPRADOR/DOMIC1LIO 

SELLOS 

TAX. No, — 
MARCAS, NUMERO, TOTAL OK BULTOS CONOCIMIENTOSK5U1A O VBHICULOS NOS. 

V.DLS. — V. ME 
VALOR COMERCIAL 
No.ORDEN OSSCRIPCION DE MERCANCIAS 

FRACCION CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 
CANT.TFA/ll.M.T. 

COMERCiAL TASA IMPUESTO 

i PERMISO(S) CLAVSS/NUMEROSIFIRMA 

ACUSE DE RECiBO 

OBSERVACIONES 

CODIGO DE 8ARRAS 

PATENTE, NOMBRE, RFC Y FIR MA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL 

CONTRIBlJCfONES 

TOTALES 

EF6CTIVO 

OTROS 
TOTAL 
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LISTA DE EMPAQUE 

Lista de Empaque 
DIVISION 

ASOCIACTON DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE OAXACA, S.R.L.P 

LISTA DE EMPAQUE 

III'.: OKICKN 
MEX1CANO 

A : DESTINO 
HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS 

BX1STENC1AS KKMISION FACTURA TRANSPORTE 
TERKESTRE 

DISIUII'CKIN 

MJCAaiOTftS 
ESRARRAGOS 
ommm 
•WHZMWS 

(PAQUKTKS) 

CANTiUAll 

i l l 

•in 

.ML* 

13 

i i k t i a 
30 Sept '99 

HOMO NO. 
1 4 8 6 / 3 4 / 9 9 

PI.ACAS 

IS 

m 
1.250 


