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ESTUDIO DE COMPETITIV1DAD

El Litchi

The Lychee

El litchi (Litchi chinensis Sonn) es un arbol que produce 
una de las frutas mas finas del mundo. El litchi es nativo 
de las tierras bajas de las provincias de Kwangtung y 
Fukien en China del sur, donde su cosecha viene realiz^ndose 
desde el 2000 a.C.

Litchi, lychee, lichi, lee-chee, lin-chi son varios de los 
nombres de esta fruta considerada “delicia de reyes”. El 
sabor de su came de color bianco perla de aspecto 
gelatinoso firme es verdaderamente mistico por la 
combination entre componentes dulces y acidos.

Litchi Organico

Fruto no tradicional producido bajo estrictas normas de 
calidad al cuidar la preservation del medio ambiente y la 
salud humana eliminando el uso de hormonas y 
agroquimicos en general.

La produccion organica toma como modelo a la 
propia naturaleza y sus sistemas de control, respetando el 
equilibrio de la cadena alimenticia devolviendo a la tierra sus 
propios nutrientes y generando un producto sano de atractivo 
color con un exquisito sabor.

Las virtudes de esta exotica fruta permiten una 
gran cantidad de usos en la gastronomia ya sea como 
ingrediente de ensaladas, licuados, postres, pasteles; 
combina bien con el arroz, carnes y pescados. Tambien 
se utiliza en helados, dulces, refrescos, salsas, 
produccion de vinos y se puede encontrar en almibar, 
mermelada y como fruta deshidratada.
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Descripcion

Considerada una fruta exdtica debido a sus pretendidas propiedades 

afrodisiacas. En su pais de origen es considerada “fruta de reyes” y “donadora 

de la alegria de vivir” .

Esta fruta, que cuelga en 
racimos, es una, drupa de forma 
ovoide - redondeada, cuya 
superficie estci cubierta de 
pequenas protuberancias
anqulosas.

Su piel, fina y fragil, color 
rojo vivo o algunas veces amarillo, 
esta cubierta de numerosas 
escamas hexagonales. De 3 a 4 
cm de diametro y un peso 
aproximado de 20 g la unidad.

O
La traslucida pulpa (arilo)

es blanca -  grisacea o con ligero 
matiz rosado. De textura espesa y 
firme, tiene un sabor sub acido -  
dulce y es altamente aromatica.

La semilla de color cafe y 
bianco en su interior, es grande, 
dura y lisa. La pulpa se separa 
facilmente de la semilla.



Propiedades Nutritivas

Su contenido de agua es muy 
elevado (76 y 83% del peso de la pulpa). Es 
rico en hidratos de carbono, pero pobre en 
grasas y proteinas, por lo que su valor 
caldrico no es muy alto. Destaca su contenido 
en vitamina C, aportando tambten en menor 
proportion otras vitaminas hidrosolubles del 
complejo B, entre ellas el acido folico. En lo 
que se refiere a su contenido minerai, aporta 
fosforo, potasio y en menor cantidad 
magnesio. Contiene fibra en cantidades poco 
significativas.

Caracteristicas y Usos

El fruto del litchi se consume en forma fresca, 

conservada (seca, enlatada y congelada) y como ingrediente 

para una gran variedad de postres y platillos. La forma 

predominante de consumo es en fresco ya que es muy facil de 

pelar y as! se aprovechan al maximo sus propiedades.
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Mermelada de litchi

Fruta, verduras, conservas, mermeladas, y jaleas

Las mermeladas, las Jaleas, y Preserva. Esta categoria se comprende de 
varios productos claros. Las jaleas, una mezcla de jugo de frutas, del azucar, y 
de la pectina, es claro y brillante con una licitacidn pero con la textura firme. 
Las mermeladas y las conservas son m£s gruesas, hechas cocinando fruta, por 
la pectina, y por el azucar hasta que la textura sea casi un pur6. En conservas, 
los pedazos de fruta son m3s grande. Conserva, semejante atascarse, mezclar 
mas de una clase de fruta y quizes nueces. La mermelada contiene corteza de 
fruta citrica, mas a menudo naranjas de Sevilla. La mantequilla de la fruta es 
hecha estofando fruta, por el azucar, y por las especias a una consistencia 
gruesa, lisa y facil de untar. Bajo pautas federales, en la orden para un 
producto para ser llamado una mermelada o la jalea tuvieron que contener 
azucar de 55 por ciento y ser tan marcado. Los productos del reducido-azucar 
que proveyeron comida a un consumidor salud-consciente se endulzaron con 
jugo de frutas y tuvieron que ser llamados algo de otra manera que la 
"mermelada" o "la jalea." A pesar de una mas poblacion peso-consciente, la 
categoria de la mermelada y jaleas experimento el crecimiento piano durante la 
decada de los 90 temprana. A traves de la decada de los 90, la categoria 
combatio alimentos innovadores de desayuno que compitieron con el desayuno 
traditional de la mermelada y el brindis. La introduction de productos de 
especialidad en el final de la decada del noventa, sin embargo, ayudo a 
vigorizar algo el segmento lento-creciente. Mientras el $671,9 millones de 
jaleas y se atasca la industria disminuida por el 2 por ciento en terminos de 
ventas en 1998, subio el 2 por ciento en terminos de unidades los Recursos 
vendio e informo de Information. La categoria experimento las ventas mas 
fuertes en la caida, la temporada de espalda a escuela. Los productos nuevos 
tales como la pasta de cacahuete y la mermelada mezclaron juntos en un 
frasco, las mermeladas en botellas de estrujon, y en los paquetes de la pasta 
de cacahuete, de la jalea, y de las galletas, estaban entre los articulos nuevos 
dirigidos hacia consumidores de mermelada.

Com o elegirlo y mantenerlo en conserva

Es una fruta poco conocida en muchos palses europeos, a los que llega 
importado. Asi, en estos paises es dificil encontrarlos en el mercado e incluso 
en algunos solo se lo puede degustar en establecimientos y restaurantes 
orientales. En China, la forma mas habitual de encontrar el litchi en los 
mercados es desecado. Al adquirir los litchis deben desecharse aquellos que 
se presenten arrugados, ya que esto es un signo de que la pulpa se esta 
volviendo negra y ha perdido sabor.

Si se deja a temperatura ambiente, su piel se seca y se oscurece. Se pueden 
conservar en refrigeration durante unas dos semanas, si los introducimos en 
bolsas de plastico con papel absorbente en su interior. Pasado un largo periodo 
de tiempo fermentan y aumenta su acidez. De todas formas, la congelation es
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el mejor metodo para conservar esta fruta, ya que permite preservarla durante 
un ano.

Propiedades nutritivas

Su contenido de agua es muy elevado. Es rico en hidratos de carbono, pero 
pobre en grasas y proteinas, por lo que su valor calorico no es muy alto. 
Respecto a otros nutrientes, destaca su contenido de vitamina C, aportando 
tambien en menor proportion otras vitaminas hidrosolubles del complejo B, 
entre ellas el acido folico. En lo que se refiere a su contenido mineral, aporta 
potasio y en menor cantidad magnesio. Contiene fibra en cantidades poco 
significativas. La vitamina C interviene en la formation de colageno, huesos y 
dientes, globulos rojos y favorece la absorcion del hierro de los alimentos y la 
resistencia a las infecciones. El potasio es necesario para la transmision y 
generation del impulso nervioso, para la actividad muscular normal e interviene 
en el equilibrio de agua dentro y fuera de la celula. El magnesio se relaciona 
con el funcionamiento de intestino, nervios y musculos, forma parte de huesos 
y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante.

Com o prepararlo

Lo mas habitual es consumir el litchi crudo, ya que es muy facil de pelar y asi 
se aprovechan al maximo sus propiedades. Se incorpora a las ensaladas de 
frutas, zumos, batidos, macedonias, pasteles y combina bien con el arroz, 
carnes y pescados. Tambien se utiliza en helados, siropes y se lo puede 
encontrar en aimibar. En ocasiones, se deja secar y se consume como fruta 
desecada (la concentration de nutrientes se multiplica por tres, si bien se 
pierde entre un 20-50% de vitamina C).

Caracteristicas de la fruta

Las propias caracteristicas de una huta como su sabor, tarnaho, apariencia, 
desperdicios pueden estimular positivamente la demanda.

El Sabor

Es un hecho que los habitantes de diferentes paises tienen gustos y 
preferencias distintos en cuanto al sabor de una fruta. Lo que a un pueblo le 
gusta no necesariamente es aceptado de igual manera por otro. Asi por 
ejemplo, hutas muy dulces, como el Zapote Mamey, son juzgados, 
negativamente por la mayoria de los europeos. El litchi tiene por su sabor agri- 
dulce y su caracter refrescante efectivamente una ventaja sobre otras frutas 
que facilita su aceptacion en el mercado europeo.
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Tamano y apariencia

Al igual como en el caso del sabor existen diferencias nacionales en las 
preferencias por el tamano de las frutas. Mientras los consumidores en los 
paises tropicales y subtropicales estan acostumbrados a frutas de gran 
dimensibn, los europeos prefieren tamafios reducidos por dos razones: a) por 
las condiciones agroclimbticas predominan histbricamente frutas pequefias y b) 
la estructura familiar es reducida con una fuerte tendencia hacia hogares de 
una sola persona, demandando comida en pequefias proporciones’65. Ante 
tales condiciones tienen poca demanda pinas y papayas grandes, mientras el 
litchi es perfectamente aceptado.

En cuanto a la apariencia los paises importadores exigen frutas frescas y 
maduras. Mientras el mercado japones exige frutas con una apariencia bonita 
sin defectos, en Europa fue posible educar al consumidor con intensas 
campanas promocionales para que acepte, por ejemplo, una naranja tropical 
con cascara de color verde, antes signo de inmadurez’. Como se desarrollo en 
capitulos anteriores el litchi enfrenta el problema de la perdida de su color 
intenso rojo despues de 72 horas, aunque la carne de la fruta mantenga su 
calidad.Para la exportation a los mercados de Japon y EUA es indispensable 
corresponder a la exigencia de los consumidores y ofrecer una fruta de buen 
color, el mercado de Europa se fija menos en caracteristicas externas de la 
fruta.

Porcion comestible

El litchi tiene una desventaja frente a otras frutas, que es su desfavorable 
relation entre la porcion comestible y los desperdicios en forma de cascara y 
semilla. Esta desventaja la tiene la fruta no solamente en comparacion con 
frutas muy carnosas ya posesionadas en el mercado, como la manzana, uva, 
platano y naranja; sino tambien con nuevos competidores en forma de frutas 
exoticas como la papaya, el mango, el aguacate y el persimonio, por ejemplo. 
Aparte de que no es fbcil pelar un litchi (se pela como un huevo cocido), tiene 
uno de los porcentajes de desperdicios mbs altos de todas las frutas, del orden 
de 40% y con ello una obstaculo insuperable para generalizar su consumo a 
niveles altos.

inform acion de la em presa y el productor

Numero de socios # 15, la aportacion fue en especie, el capital de aportacion 
fue el minimo de $50,000, los 15 socios compraron la plantula de un vivero con 
un viverista de Martinez de la Torre (1 proveedor).
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Organigrama

ASAMBLE GENERAL: Toma de decisiones, se reiinen cada 6 meses, en 
asamblea ordinaria, y durante la cosechas una vez al mes.

Junta de vigilancia es igual que el consejo de administration.- Supervisa.

Gerente general.-EI gerente es un productor, un medico (oftalmologo), es 
tambien productor, coordina y ejecuta algunas actividades, las cuales realiza en 
su domicilio particular.

Comision tecnica.- 2 personas le dan un manejo tecnificado al cultivo, 
programan actividades, supervisan y asesoran.

Comercializacion.- 1 persona, su funcion principal es hacer contacto, informar 
en la asamblea, sobre promesas de compra-venta (abogado).

Inspector y asesor tecnico.- 1 persona interna de la sociedad controla los 
aspectos del cultivo.

Competidores:
► 4 productores de la zona norte.
► Productores de Madagascar.

Ventajas:

► Es una sociedad.
► Es litchi organico.
► Cuenta con certification.
► Variedad de produccion mas temprana (por la ubicacion).
► El sabor del a variedad es mejor

La sociedad al momento no ha vendido al extranjero.
Los apoyos que ha recibido han sido por parte de la secretaria de economia les 
pagaron un 30% del viaje a Canada a una mision comercial.

Desventajas:
► No se cuenta con la infraestructura necesaria (camaras de 

enfriado, cuartos frlos de almacenaje).
► Inexperiencia del mercado international.
► La mermelada es de produccion artesanal.

Mano de obra.
► 3 trabajadores de planta $100 diarios de ellos un encargado 

general que* gana $150.
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► En la cosecha utilizan 10 jornales diarios durante un mes (rancho 
Mandumed)

► En la sociedad son 200 trabajadores en cosecha- un mes de 
cosecha.

► 65 hect^reas por todos los productores.

Proporcidn de mermelada:
► En promedio 70 Kg. por arbol, 45 frutos por arbol, 22 grs. por 

fruto, del fruto la pulpa representa el 65% del total del peso.
► El rendimiento promedio es de 5 toneladas de fruto por hectareas.
► Para un frasco de 290 grs. se utilizan 290 grs. de pulpa.

Es una sociedad de production rural, se encuentra dentro del directorio de 
productores organicos.

AVE (Asociacion Veracruzana de Exportadores).

Costo del producto $17.00
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Mercado Hispano de EUA 
Importancia

Productos con mayor demartda

Azucar 
BotanaS 
Cafe pi 
Cajeta 
Cereal
Chiles e^laiSdps 
Comida tnexicana congeladi 
Confiter'sn UuSces, chide 

chocdJatajs.
Extracto Camilla 
Frijol enistado

! ~-j i - ' i

O  Frutas en conserva 
O  Galietas 
O  Guacamole 

> l-eche desoya 
> ;?4ci^meladas 

{dl?l d^abeja 
, >rv Molesy silsas 
OMopaJ^ensalmuera 
<> :Fiilpa dfe friita congelada 
O  PUrjl'y-psj^tg de tomate

Veg^.a[5s| en conserva



0
0

 0
 

0
0

 0
0

0

Concentraddn d® ftfspanos m  EUA

301,000 -13,003,090 301,033 - 600,000 C l
601,000 - 300,000 n  1,030 - 300,000 C l

! u cim : L s < Census bureau, Age-sto **4.

Produdos con mayor demanda

Aguacate
Apio
Cafe
Chayote
Chiles dulces y  picosos,
frescos y  secos, ancho
o pobiano
Cilantro
Coliflor
Epazote

V :^ ' C ;

O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gaii>anw ■ \
Hierbas o!or C 
Hierfsls sMcsns?es._ 
Jamaica 
Jfcama 
Lim6n<.
Mango-: /
Nopal j ' .. •
Productos O^ioiCOS 
Papaya 
Perejii

O  Pimienta 
O  Pina 
<> Pl^tano 
O p o r o  
O  Tamarindo 
^  Tomatillo 
'^ 'Verdolagas 
O  Zarzamora 
O  Frutas exdticas 

Verdift-as frescas
• : ' T  /  .

X:
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La ventaja locacional de Miami

La existencia de economias de aglomeracibn explicita la posibilidad de obtener 
ganancias de productividad derivadas de la concentracion geografica de una o 
mas ramas de actividad. Alfred Marshall (1920) fue el primero en advertir dicho 
fenomeno, sehalando como algunos lugares parecen tener una "atmosfera 
especial" para el desempeho de ciertas actividades. Sin duda alguna, se puede 
afirmar que Miami dispone de una autentica ventaja locacional como centro 
intercambiador de negocios entre la America Latina y la America anglosajona, 
habiendose consolidado paralelamente como capital del mercado hispano de 
Estados Unidos.

Miami se ha tornado una entidad compleja, formbndose un autentico "melting 
pot" hispano como consecuencia de la llegada de inmigrantes procedentes de 
cast toda America Latina. Kenichi Ohmae ha defendido c6mo las empresas 
globales deben aplicar una estrategia "Anchorage" -ciudad equidistante de 
Nueva York, Francfort y Tokio- para conocer el nucleo de las preferencias del 
consumidor promedio de los paises desarrollados -el "OCDE-ita"-, resultante de 
la interseccion de los gustos relativos a europeos, norteamericanos y 
japoneses. Desde el mismo planteamiento, se puede defender que Miami es un 
enclave estrategico para conocer los gustos y preferencias del iberoamericano 
con poder adquisitivo medio y alto, dado que todas las minorias latinas tienen 
una representation importante en aquella capital. Se trata de una America 
Latina en miniatura. Por ello, es un magnifico lugar para lanzar productos 
dirigidos al mercado iberoamericano. Los latinos tambien tienen un mayor 
poder adquisitivo en Miami que en otros lugares de Norteamerica. La 
information comercial relativa al sur de Florida otorga pistas sobre la evolucibn 
futura del resto del mercado hispano de Estados Unidos e Iberoamerica a 
medida que crezca su renta.

La expansion del m ercado hispano de Estados U nidos

Un gran tamano demografico se complementa con otro dato fundamental para 
explicar el ascenso del mercado hispano: el acceso de los latinos a la clase 
media. Segun estimaciones de la consultora "Strategy Research Corporation" 
(SRC), los hispanos alcanzaran durante el presente ano un poder adquisitivo 
de 325 mil millones de dolares frente a 273 mil millones (1998), !o que supone 
en promedio una renta familiar de casi 35 mil dolares. La renta per capita de los 
latinos no converge con el registro correspondiente a los anglos. Se debe 
considerar que una immigration continuada conduce a que numerosos latinos 
recien llegados y con bajas cualificaciones tengan que aceptar empleos con 
salarios muy bajos. En 1996 un 14.6 por ciento de las familias ganaba menos 
de 10 mil dolares anuales, bajando la cifra hasta un 7.6 para el conjunto de la 
sociedad norteamericana. En el otro extremo, la proportion de hogares en el 
maximo escalafon de renta -por encima de los 75 mil dolares constantes de 
1996 al ano-, aunque reducida, ha crecido un 49 por ciento entre 1980 y 1996, 
frente a un incremento del 45 por ciento correspondiente al promedio national. 
Este ultimo dato testimonia en parte el exito de los empresarios hispanos. Los 
segmentos intermedios son mayoritarios con un sesgo en favor de la clase 
media baja. La tendencia a la consolidation de los sectores medios en el largo
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plazo reproduce expectativas de fuerte crecimiento del mercado hispano al 
aumentar la demanda agregada de consumo. Por el contrario, si aumentasen 
las desigualdades, aquella podria ser menor: los hogares con un bajo nivel de 
renta tendran un bajo nivel de consumo, mientras que el segmento con 
mayores ingresos ahorrar^ una mayor parte de su renta disponible. Si 
mejorasen los logros educativos de los latinos, sus remuneraciones se 
incrementarian en un mercado de trabajo muy eficiente que discrimina en 
funcion de dicha variable. La elevada tasa de fracaso escolar en secundaria y 
una proporcion de titulados universitarios todavia reducida penalizan sus 
opciones. Segun datos correspondientes a 1997, un 23.9 por ciento de los 
norteamericanos mayores de 25 afios habia obtenido al menos una 
licenciatura, bajando la proporcion hasta el 10.3 por ciento para los hispanos. 
Todo esto explica el entasis de los latinos en la necesidad de priorizar el gasto 
publico en education. Segun fuentes de la Asociacion Hispana de Colegios y 
Universidades, si los estudiantes latinos tuvieran el mismo grado de 
representation en las universidades que los blancos no hispanos, el PIB de la 
economla estadounidense ganarla unos 130 mil millones de dolares 
adicionales. Paralelamente, una tercera parte de los latinos carece de seguro 
medico. El presidente Clinton ha solicitado al Congreso la aprobacion de un 
programa presupuestario que ofreceria cobertura sanitaria a cinco millones de 
ninos carentes de la misma. Esta medida beneficiarla especialmente a las 
familias hispanas que no tienen dinero para costearse un seguro privado pero 
sus ingresos estan situados por encima del umbral que permite el acceso a la 
red sanitaria publica -"Medicaid"-. El programa electoral de Al Gore enfatiza la 
necesidad de ir cubriendo estas graves carencias de la red de salud. Si 
aumentase la cobertura sanitaria con fondos federales, los latinos serian claros 
beneficiarios. Su renta disponible para el consumo podria aumentar, 
determinado una expansion del mercado hispano. Una tasa reducida de 
desempleo -un 5.6 por ciento en enero del 2000- tambien propicia el 
crecimiento de la demanda de consumo hispana. Unos menores niveles 
educativos, un conocimiento deficiente del ingles en algunos casos y una 
mayor proporcion de paro juvenil explican, entre otros factores, que esta 
minorla tenga una tasa de desempleo mayor que la registrada por el conjunto 
del pais -un 4.1 por ciento-.

Algunas razones que explican el interes de las grandes firmas por disehar 
campanas en espanol dirigidas al mercado latino son las siguientes:

a. En primer lugar, el crecimiento del mercado latino permite aprovechar unas 
economias de escala mas sabrosas en el lanzamiento, promotion y distribution 
de productos, que reducen los costes medios para acceder al consumidor 
hispano. Algunos analistas tambien han senalado que, al tener un mayor 
tamano las familias hispanas, si se lanzan mensajes dirigidos a dicho ambito la 
rentabilidad de las inversiones en publicidad sera mayor.

b. Las empresas quieren que los consumidores latinos identifiquen sus 
productos como algo propio. Por ello, tienen que favorecer una position 
multiculturalista que enfatice como lo latino tambien pertenece al nucleo duro - 
"mainstream"- de la sociedad norteamericana. Por ejemplo, McDonald's acaba 
de lanzar una campaha bajo el lema de "Motivos de legitimo orgullo",
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enfatizando el orgullo que significa ser latino. American Airlines se promociona 
como "American Latina". Continental es una de las principales aerolineas en el 
trafico de pasajeros entre Estados Unidos y America Latina, habiendo 
oficializado la utilizacion del idioma espaftol como politica de empresa. La 
contratacion de personal bilingue y los letreros de sus terminales centrales en 
los aeropuertos de Nueva York-Newark y Houston, escritos en ingles y 
castellano, asi lo demuestran.

c. Una estrategia de mercadotecnia especificamente dirigida al mercado 
hispano puede enfatizar la promocidn de los productos que disfrutan 
potencialmente de una mayor demanda entre los consumidores hispanos. Este 
es el caso de Kellogs con su campana de promocidn de los cereales del tipo 
"Frosted Flakes".

d. Las grandes comparHas tambi6n apuestan por la unificacidn de un mercado 
hispano razonablemente homogeneo por encima de las diferencias entre 
mexicanos, cubanos, puertorriquefios, etc. Los latinos no han sido engullidos 
por el "melting pot" anglosajon, pero han formado el suyo propio. Una identidad 
colectiva aflora, enfatizando las similitudes culturales entre todas las minorias 
hispanohablantes. Geoffrey Fox (1996) ha remarcado como la existencia de 
cadenas de television en espanol con £mbito nacional ha favorecido la creacion 
de una autentica "comunidad imaginaria". Segun ha planteado Carlos Fuentes 
(1992), las sociedades hispanoamericanas han resuelto desde hace siglos el 
gran problema de la globalizacion consistente en el siguiente interrogante: 
^como convivir con el otro? Desde la cultura del mestizaje, la identidad latina 
que esta surgiendo es algo mas que la suma de las partes. Una minoria 
hispana mas integrada implicara una mayor facilidad para que las empresas 
conozcan las preferencias del consumidor latino medio, favoreciendo un 
aprovechamiento mas significativo de las economias de escala asociadas a la 
promotion y distribution de productos.

Caracteristicas generales de la poblacion 1

Como puede observarse en el Cuadro No.1, el crecimiento de los grupos de 
inmigrantes hispanos y asiaticos registra el mayor dinamismo y se proyecta que 
su participation en el total de la poblacion que en 1999 fue de 11 .6% y 4.0%, 
respectivamente, llegue en el ano 2050 a 24.5% y 8.7%, respectivamente. El 
ingreso per capita ha registrado una tendencia creciente desde 1995, 
situandose, en promedio, en US $20,120 en 1998.

Como se ilustra en el Cuadro No.1, varia segun el origen etnico de los 
individuos, con el mas bajo para los hispanos y el mas alto para los blancos no 
hispanos. El consumo de frutas y verduras frescas en Estados Unidos ha 
experimentado un significativo incremento en los ultimos anos (Z4% entre 1982 
y 1 997), como consecUencia de los cambios registrados en el estilo de vida, de 
la composicion de los hogares y de'esfuerzos promocionales como la campana 
“5 a Day”
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En 1998 el consumo per capita de frutas frescas fue de 47 Kg./persona/aflo y el 
de verduras frescas de 73 Kg./persona/aflo. Se proyecta que para el aflo 2005 
el consumo per capita de frutas y verduras frescas en Estados Unidos ser£ de 
132 Kg., es decir, un incremento del 10%.

Cuadro No. 1
Ingreso per capita y distribucion de 

la poblacidn de Estados Unidos 
(1990 y 2050)

/j&S*BSS88
P

Aparte del credmiento que registry este 
mercado, es de destacar el cambio en la 
mezda de productos consumidos, con 
una preferencia por los productos 
novedosos y frescos. La introduccibn de 
una amplia gama de productos en los 
supermercados, entre los que se incluyen 
nuevas variedades, exbticos, orgbnicos, 
hidropbnicos o producidos bajo 
invemadero y precortados, as! como el 
incremento en el uso de frutas y verduras 
frescas en los menus de las cadenas de 
comidas rbpidas, han contribuido 
significativamente al dinamismo de este 
mercado.

Asi, por ejemplo, las ventas de productos 
precortados se valoran entre 8 y 10 
billones de dblares anuales, cerca del 1 
0% de las ventas totales de frutas y 
verduras frescas, con tasas de 

credmiento promedio anual de 6%°; las ventas de frutas y verduras 
organicas representan alrededor del 2% de las ventas detallistas de alimentos 
y registran una tasa de credmiento promedio anual de 10% a 12%5, y se 
calcula que las ventas de tomate de invernadero, producto llder en esta 
categorla, abarcan hasta el 10% del consumo total de tomate en Estados 
Unidos.

Total 20.120
Blancos ... 21.394 82 3 74.8 -9

rio-fiispanb?’ 22.952 71.7
N&gras^/'' 12.957 12.8 15.4 19
A iiiticos .. 18.709 4.0 8.7 119
Hispanosf'# 11.434 11.6 24.5 118
Indlgenas’ \  
y esq ui males 0.9 1.1 22

Fuente: U S. Census Bureau. Current Population Sur
vey. 1998 y 1999. http://www.census.gov/COSE, Ellis. 
Our new look: the colors o f race. En: Newsweek, enero 
I de 2000, pig. 34.

Ten dencias actuales del m ercado

El sistema de distribucion de frutas y verduras frescas en Estados Unidos ha 
experimentado cambios importantes en los ultimos aflos, con una disminucibn 
de la importancia de los mercados terminales y un aumento significativo en el 
volumen distribuido a traves de cadenas de supermercados y cadenas de 
comidas rapidas, como resultado tanto de proceso de consolidation que vienen 
experimentando los supermercados como del incremento de consumo de 
alimentos fuera del hogar en este pals. Los volumenes de compra que han 
alcanzado algunas empresas son de tal magnitud que han generado una mayor 
tendencia a comprar frutas y verduras frescas directamente de los productores: 
el 35% de las compras totales de los supermercados y el 41 % de las de las 
cadenas .de comidas rbpidas, en 1 997. Por otra parte, el uso de la Internet
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para la comercializacion de frutas y verduras frescas constituye la tendencia 
mas reciente en la distribucibn de estos productos y, en opinibn de expertos'0, 
este medio de comunicacibn darb lugar no sblo a que se incrementen las 
ventas a traves de Internet y las ventas a domicilio, sino tambibn a que se 
desarrollen nuevos canales de distribucibn en los cuales no participen los 
detallistas. Igualmente, se proyecta que el gasto en alimentos fuera del hogar, 
que hoy es del 44%”, llegarb a 53% en el 2010 y que el proceso de 
consolidacion de las cadenas de supermercados serb de tal magnitud que las 
diez empresas mbs importantes, que hoy controlan el 38% del mercado de 
alimentos, abarcaran mbs del 50% de este mercado en el aho 2005.

El dinamismo del mercado de frutas y verduras frescas y de las importaciones 
de Estados Unidos, asi como el crecimiento de los grupos de hispanos y 
asiaticos que estan familiarizados con productos tropicales y exoticos, 
representan oportunidades interesantes de mercado para un pais como 
Mexico, que se encuentra tan cerca de este mercado. A pesar de que existen 
barreras fitosanitarias a la importacibn de algunos de estos productos de origen 
mexicano, especialmente de las frutas, tambien es cierto que hay productos 
que actualmente son admitidos y que Mbxico ha exportado de manera 
esporadica o que no ha intentado exportar aun.

Antecedentes del sector de conservas, jaleas y  m erm eladas en 
los Estados U n id o s

El mercado para productos de jaleas, mermeladas, conservas y compotas se 
ha mantenido estable durante mbs de 20 arios, el ascenso despues de los anos 
post Segunda Guerra Mundial ha sido significativo; solamente en los Estados 
Unidos, cada aho son producidas alrededor de mil millones de libras de pastas 
de fruta.

Las mermeladas y jaleas vienen en infinidad de sabores y variedades, desde la 
jalea estandar de uvas a la mermelada de chocolate mbs exotica. Sin embargo, 
unicamente nueve son los sabores que fundamentan mas del 80 por ciento de 
la produccion total estadounidense. Los mbs populares son la jalea de uva y la 
mermelada de fresa, seguidas por las mermeladas de uva, de frambuesa roja,. 
de naranja, jalea de manzana, las mermeladas de albaricoque, de melocoton y 
de zarzamora, en ese orden. El 20 por ciento restante lo conforman 28 sabores 
adicionales.

Las mermeladas (o conservas) actualmente representan mbs de la mitad del 
consumo total, las jaleas mbs del 40 por ciento y los productos dieteticos 
arreglan el resto. Las ventas al por menor para las mermeladas, jaleas y 
conservas son aproximadamente 790 millones de dolares estadounidenses, al 
aho.

La jalea es mbs popular entre ninos, mientras que las conservas o mermeladas 
son preferidas por adultos. De hecho, un nino promedio, en los Estados 
Unidos, come 1,500 emparedados de mantequilla de mani y jalea desde que
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inicia maternal en el Jardin de Ninos (Kindergarten) hasta su graduacibn de 
secundaria. Los consumidores quienes con regularidad compran mermeladas, 
jaleas y/o conservas, por lo general compran dos sabores, para tener en casa. 
Y en casa, los adultos y ninos comen los productos con la misma frecuencia.

Estiman que las mermeladas y jaleas proporcionan: energia inmediata, sabores 
deliciosos y solo 48 calorias por cucharada (menos para jaleas hechas con 
dulcificantes de pocas calorias). Sobre una base de cucharada-por-cucharada, 
las mermeladas y jaleas tienen aproximadamente la mitad de calorias que la 
mantequilla (o margarina), ademas de contener cero grasa. Por ejemplo, una 
cucharada de la mantequilla tiene 102 calorias, sin mencionar los 12 gramos de 
grasa, 7 gramos de grasa saturada y 31 miligramos del colesterol.

Ventas de Jaleas y Mermeladas en Supermercados

En 1999, las ventas totales de Frutas en Pasta fueron de US$792.4 millones, 
decreciendo un 1.9% en comparacibn a 1998. Sin embargo, durante el mismo 
periodo, las jaleas incrementaron las ventas totales en un 2.1 por ciento; y para 
un periodo de dos anos; es decir de 1997 a 1999, se noto un aumento de 0.5% 
para las Mermeladas; las ventas totales en valor para cada uno de estos 
productos fueron de $146.3 millones y de $234.39 millones, respectivamente.

Las ventas para conservas, jaleas y pastas de frutas entran dentro de la 
categoria denominada por Progressive Grocer como “Pastas y Jarabes” 
constituyendo un 27.5% de esta categoria; indiferentemente, esta categoria en 
total tuvo un minimo descenso en 1998.

Fuente: Progressive Grocer, Julio 2002

A c c e s o  y  puertos de entrada al m ercado de Estados U nidos

El mercado estadounidense para las mermeladas es muy amplio. Las ventas al 
por menor de este producto hoy en dia estan dispersas por todos los Estados 
Unidos y para las mermeladas, jaleas y conservas son aproximadamente 790 
millones de dolares estadounidenses, al afio. A continuation se presentan 
datos estadisticos relevantes con respecto a la poblacion de Estados Unidos.

De acuerdo a estadisticas de la United States Internationanal Trade Comision 
(http://dataweb.usitc.gov/scripts/staged.asp), los Puertos por donde ingresan la 
MERMELADA DE MANGO de la partida 2007995020, al mercado de los 
Estados Unidos, son los siguientes:
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Todos lo t Distrito* S9 .341.90 $9 ,234.10 $8 ,958.30 100 .0 0 %
New York. NY A $2 ,217.80 $2 ,257.20 $ 1,740.90 18 .40%
Los Angeles. CA ^ $ 1,882  40 | $ 1.663  0 0 $ 1,440.00 16 .10%
Miami. FL O $ 1,169.00 $ 1,157.00 $ 1,272.90 14 .2 0 %
Nogales. AZ a $ 169.50 $ 398.20 $ 1,246.40 13 .9 0 %
San Juan. PR $ 1,043.20 $ 1,131.50 $990.50 11 .10%
Laredo. TX $651.00 $ 1,483.90 $632.50 7 .10%
Seattle. WA $ 1,300.70 $13.50 $ 406.80 4 .5 0 %
HoustorvGalveston. TX $ 149.30 $ 450.70 $383.60 4 .4 0 %
Chicago. IL $324.60 $213.50 $249.00 2 .8 0 %
Charleston. SC $ 42.70 $76.70 $ 153.80 1 .70%
San Francisco, CA $ 186.30 $98.00 $ 121.10 1.4 0 %
Tampa. FL $94.60 $ 101.00 $ 71.30 0 .80%
San Diego, CA $67.50 $93.00 $61.60 0 .70%
Columbia-Snake. OR $20.60 $17.20 $ 49.70 0 .6 0 %
Savannah. QA $41.80 $27.50 $ 46.50 0 .50%
Baltimore. MD $36.10 $ 16.90 $35.20 0 .4 0 %
Boston. MA $7.00 $3.10 $25.40 0  30%
New Orleans. LA $0.00 $0.0 0 $ 10.50 0 .10%
Buffalo. NY $4.80 $28.60 $8.00 0 .10%
Oodensburg. NY $9.40 $0.00 $2.80 0 .0 0 %
Cleveland. OH $6.1 0 $0.0 0 $0.00 0 .0 0 %
D a ila s-Fo rt W orth . T X $31.80 $0.00 SO 00 0 .0 0 %
S t Louis, MO $0.00 $0 .0 0 $0.00 0 .0 0 %
Philadelphia. PA $ 15.70 $0.00 $0.00 0 .0 0 %
Norfolk. VA $0.00 $0.0 0 $0.00 0 .00%
Detroit. Ml $0.00 $3.50 $0.00 0 .00%
S  Paso, TX $0.00 $0.00 $0.00 0 .0 0 %
Great Falls. MT $0.00 $0.0 0 $0.00 0 .0 0 %

C ondiciones financieras y  econom icas

A pesar de los acontecimientos de septiembre 11, Estados Unidos es el pais 
con mayor importancia economica y comercial para Mexico. Representa un 
mercado natural, el cual se sustenta en lazos historicos, sociales y culturales, 
que se han visto reforzados desde 1994 por el Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte (TLCAN).

De 1993 al ano 2000, el PIB de EEUU credo a tasas promedio superiores al 
4.5%. De hecho, durante el ano 2000, la economia tuvo el periodo mas largo 
de expansion en su historia, alcanzando un PIB de casi 10,000 millones de 
millones de dolares. Los niveles de desempleo se redujeron sensiblemente en 
los ultimos 6 anos, pasando de 6.7% en 1994 a 4.2% en 2000; de hecho, en 
algunas regiones llego a haber escasez de trabajadores. El motor del 
crecimiento economico fue principalmente el dinamismo mostrado por el 
consumo interno, generando una demanda considerable por importaciones,, 
entre cuyos proveedores destaca Mexico.

No obstante lo anterior, los anos de expansion fuerte e ininterrumpida de la 
economia estadounidense han cedido paso a un periodo de desaceleracion
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econ6mica iniciado el ultimo trimestre del 2000 y reforz^ndose fuertemente por 
los ataques terroristas del 11 de septiembre, asi como por los ultimos 
escandalos de las grandes corporaciones.

Segun datos del Economic Trends del Banco de la Reserva Federal de 
Cleaveland de agosto del 2002, los datos econdmicos no muestran indicadores 
de crecimiento durante el resto del afio. Los datos econdmicos mds recientes 
muestran que la economia estadounidense al cierre del 2001 fue mas frdgil de 
lo que se esperaba.

A pesar de que los ingresos familiares crecieron mas que las estimaciones en 
1999 y el 2000, dstos cayeron precipitadamente en el 2001 principalmente por 
la fragilidad de las condiciones del mercado laboral, mds de 700 mil empleos se 
han perdido, por lo que el PIB per capita anual cayo al cierre del 2001. Este 
paso de $32,653 ddlares a $32,641.

Los consumidores no gastan porque estan temerosos de que se pueda venir 
otra calda economica, asi como en el mercado bursdtil. Prefieren no gastar 
para mantener su dinero seguro.

Una actividad que afortunadamente ha tenido buenos resultados es la venta de 
casa en virtud de las atractivas tasas de interes. La demanda ha sido tan fuerte 
que en algunas regiones los precios de las viviendas han llegado a precios muy 
elevados.

En virtud de no haber consumo interno, la inflacion fue de solo 2.8%, 0.6 
puntos porcentuales inferior a la del cierre del 2000.

Para el 2002, las cifras muestras que el PIB real credo 1.1% durante el 
segundo trimestre del 2002. El consumo interno se elevo 1.9%, A pesar de que 
no gastan tanto, este rubro continua siendo el de mayor contribution para el 
crecimiento del PIB real. Principalmente por lo sucedido en las grandes 
empresas, las inversiones de los negocios cayeron solo 1.6%.

A fin de fortalecer la economia, a principios de este ano, el Gobierno aprobo la 
reduction en los impuestos en una generation. Y el 1° de enero entro en vigor 
la ronda de alivio tributario donde la tasa marginal de impuestos para 
contribuyentes de ingresos moderados cayo al 10%. Hubo un aumento en los. 
creditos tributaries para incentivar a los negocios a proporcionar servicios de 
guarderia infantil- y el credito tributario por adoption aumentara a 10,000 
dolares principalmente para incentivar la generacion de empleos.
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El com ercio internaclonal -  dem anda de litchi 

Patrones de Consum o

Tipos de mercado, segmentos poblacionales y factores de la 
demanda

El consumo del litchi no esta generalizado como el de naranja o el de manzana 
a nivel mundial, por ello es importante diferenciar entre los tipos de mercado 
para conocer los patrones de consumo. Se puede identificar por lo menos seis 
tipos de mercado y sus respectivos segmentos poblacionales;

a) mercados locales en zonas productoras de los paises asiaticos,
b) mercados urbanos en los paises asiaticos,
c) mercado de las minorias asi£ticas en otros paises del mundo,
d) mercados locales, regionales y urbanos en otros paises productores,
e) mercado de frutas exoticas en paises desarrollados,
f) mercado de la poblacion de altos ingresos en paises arabes y de umbral.

Los mercados locales en las zonas productoras de paises asiaticos concentran 
el consumo del litchi. El arbol de litchi esta ampliamente difundido en los 
jardines caseros de los poblados en las zonas de clima subtropical del sudeste 
de Asia y por ello se acostumbra consumir la fruta, principalmente, en forma 
fresca, pero tambien seca o como ingrediente en una gran variedad de comidas 
b) Los mercados urbanos en los paises asiaticos son demandantes importantes 
de la fruta. Los consumidores de estos mercados conocen y aprecian la fruta 
desde hace siglos y estan dispuestos a pagar altos precios por elia. Muchos 
paises no pueden satisfacer la demanda por ser insuficiente la oferta o por no 
contar con condiciones climaticas adecuadas para su cultivo, este es el caso de 
Singapur, Hong Kong y Japon. Los ingresos crecientes de la poblacion que 
acompanan la industrialization de muchos paises de la region no solamente 
incrementan la demanda sino que tambien la mantienen en los meses en que 
tradicionalmente no hay oferta. c) Otro centro de consumo son los mercados 
locales y regionales en otros paises productores de los continentes africano y 
americano. Aqui el arbol tiene relativamente poco tiempo de ser introducido y al 
igual que en Asia se encuentra en huertas familiares de regiones de clima 
tropical y subtropical. Estos mercados tienen la importante funcion de dar a 
conocer la fruta a nivel nacional y generalizar su consumo, como por ejemplo el 
estado de Veracruz en Mexico. Como en el caso anterior es imposible estimar 
el volumen de la production. En los grandes centros urbanos, en la poblacion 
de altos ingresos, el litchi tambien va a ser aceptado debido a los nuevos 
patrones de consumo.

Las minorias asiaticas que viven en muchos paises del mundo mantienen la 
costumbre de consumir la fruta fresca en los meses del verano temprano y la 
enlatada como postre durante todo el aho. Comerciantes al mayoreo de frutas. 
finas senalan que estos consumidores esperan aho con aho la nueva fruta y 
pagan cualquier precio. La atencion a esta demanda en EUA, se inicia con la 
oferta de Florida en junio, despues se importa desde Mexico (junio y julio) y se
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continua trayendo dos veces por semana desde Israel. El potencial de este 
mercado est3 en su demanda continua durante todo el aflo.

El mercado de frutas exdticas en los paises industrializados ha vivido el 
crecimiento m3s importante en la demanda. El consumo de litchi ya no se 
concentra en los estratos de altos ingresos sino esta casi generalizado. En 
Alemania, por ejemplo, se ofrece en los meses de invierno en casi todos los 
supermercados, incluso en provincia. Lo que limita una mayor demanda es la 
falta de conocimiento sobre la fruta, el consumo arraigado de ciertas frutas y la 
gran diversidad en la oferta de otras frutas exbticas.

Aunque la demanda de litchi estci creciendo todavia en forma importante, es 
clave tomar en cuenta que no es la unica fruta peleando por el espacio en el 
mercado. El potencial de este mercado descansa igualmente en la demanda 
continua durante el aho de una gran diversidad de frutas exoticas. Las mayores 
perspectivas las tienen las frutas carnosas, poco dulces, faciles de consumir y 
con pocos desperdicios (tipo Kiwi).

Los mercados de la poblacion de altos ingresos en paises arabes o de bajo 
nivel de industrializacion se desarrollan favorabiemente. Mexico es un ejemplo 
de este tipo de mercado. Aunque la fruta tienen anos de ser introducida se 
limita su consumo en las zonas productoras y en los estratos de alto ingreso. 
En la medida en que se vaya conociendo el litchi y en que se ofrezca a un 
precio m£s accesible crecera el consumo.

Al interior de los paises pueden existir varios tipos de mercado, por ejemplo en 
EUA, encontramos el mercado local en Florida, el mercado de la poblacion 
asiatica y el de frutas exoticas.

Perspectivas de la Demanda

La demanda del litchi fresco se encuentra en una fase de crecimiento en los 
diferentes mercados y paises. Varios tipos de mercados se caracterizan por 
una falta de oferta en el mayor tiempo del ano, ese es el caso de los siguientes 
mercados: mercados urbanos de los paises asiaticos; mercados locales, 
regionales y urbanos en otros paises productores, mercado de frutas exoticas 
en paises desarrollados y mercado de la poblacion de altos ingresos en paises 
arabes. La situation llega a tal grado que paises con problemas en la calidad 
de la fruta y organization de la exportation, como Madagascar, pueden 
aumentar su presencia en el mercado. Mexico tiene perspectivas de exportar 
litchi fresco a; EUA, Europa, que no tiene acceso a la fruta durante el verano, 
Japon, Singapur y Hong Kong cuya oferta es insatisfecha.

No obstante, Mexico tiene que desarrollar una serie de acciones para 
aprovechar ese potencial.
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Por otro lado, la informacibn disponible permite afirmar que el mercado del litchi 
enlatado estb ocupado por los palses asiaticos y se encuentra en una situacion 
de saturacibn.

America del Norte

La situacion de la informacibn estadistica para EUA no se distingue de otros 
paises. El Departamento de Comercio no registra las importaciones, no 
obstante, el U.S. Animal and Plant Health Inspection Service reporta para 1991 
importaciones de 92 t desde Mexico y para 1994 un total de 75 t, de ello 52 t 
proyenientes de Mbxico y 23 t de Israel. La informacibn obtenida en el trabajo 
de campo permite afirmar que estos datos estbn subestimados, para 1996 se 
pudo registrar la exportacibn de aproximadamente 345 t desde Sinaloa y- 
Nayarit. Taiwan consiguio en 1995 el permiso de exportar fruta fresca a EUA.

Canada importa litchi de Taiwan, Sudafrica, Tailandia, Malasia, China, 
Madagascar, Mexico, Florida/EUA y Republica Dominicana. El principal 
abastecedor es Taiwan que en 1993 exportb 1,248 t de fruta fresca a este pais. 
El grueso de las importaciones entra durante los meses de verano aunque los 
importadores muestran interes en obtener la fruta durante todo el aho.

Demanda para ei Lichi

La demanda para el lichi fresco en los Estados Unidos ha aumentado 
considerablemente dentro de anos recientes. Esto ha sido debido en parte a 
aumentos en poblaciones etnicas asiaticas en los Estados Unidos y a 
consumidores salud-conscientes que compran fruta en tiendas de especialidad 
(Figura 1). En el pasado, la demanda era principalmente para el congelado y 
podido fruta, pero la demanda para la fruta fresca y en diferentes 
presentaciones (jalea, mermelada, en pulpa) ha aumentado substancialmente.' 
Los suministradores principales del lichi a los Estados Unidos son Taiwan, 
Mexico, China, e Israel. En los ultimos anos, la produccion de lichi en los 
Estados Unidos ha estado frente a la competencia de grandes proporciones. 
Entre 1998 y 2003, las importaciones de lichi crecieron de 967,9 toneiadas a 
toneladas de 3,345.8, con el mayoria del aumento en importaciones de Taiwan. 
En 2002, Taiwan duplico sus exportaciones a los Estados Unidos, y ahora ha 
alcanzado Mexico como el suministrador principal a los EE.UU. vende. En 
2003, Taiwan aumento sus exportaciones de lichi a un punto alto nunca 
igualado de 2.373 toneladas, o de 70% de importaciones totales de EE.UU. de 
lichi (que ha causado que los EE.UU. el precio domestico para el lichi hundiera 
a niveles nuevos).

America y el mundo

Los Estados Unidos exportaron $25 mil millones de valores de alimento 
procesado a mediados de los 90. Fruta procesada y verduras estaban entre las' 
primeras cinco industrias en el comercio exterior. Heinz, por ejemplo recibio 
acerca de la mitad de sus ventas totales del exterior operaciones en el final de

23



la dbcada del noventa. En el desarrollar procesb el segmento de tomate, las 
exportaciones gozaron crecer las ventas. Las exportaciones de salsas subieron 
el 2 por ciento en 1999, la salsa de tomate estaba arriba el 4 por ciento, y el 
total los bienes pelados de tomate aumentaron el 14 por ciento. Las 
exportaciones del jugo del tomate subieron tambibn levemente, pero las 
exportaciones de pasta de tomate disminuyeron. Canada era el mercado mas 
grande para exportaciones de producto de tomate de EE.UU. Jap6n y Mexico 
importarOn tambibn los EE.UU. los productos de tomate; las exportaciones a 
Mexico, de hecho, subieron el 24 por ciento en 1999. Pudo maiz dulce era 
tambien una exportation mayor de EE.UU., pero en 1999 volumen de la 
exportacibn disminuyb el 1 por ciento comparado a 1998 figuras. Las 
exportaciones a Japbn, Taiwan, y Alemania disminuyb, pero exporta a los 
paises bajos, Noruega, y Corea del sur aumento.

Organizacion del Comercio Internacional

La organizacion del comercio internacional del litchi inicia con la preparation de 
la exportacion en los propios paises productores y termina con la venta a los 
consumidores. Un problema fundamental para detallar mas sobre la 
organizacion de la comercializacibn es la falta de information detallada para 
cada de puntos de comercializacion. Por ello, en el se muestran solamente los. 
canales principales y mercados claves participantes en la comercializacion de 
frutas exoticas en general y del litchi en especial, sin poder profundizar sobre la 
importancia de cada uno de los puntos de comercializacibn.

Los canales varian mucho por pais dependiendo del destino de la fruta. 
Mientras en Francia predomina el canal importador-mayorista-re-exportador 
(los pasos pueden concentrarse en una sola compania o pueden ser 
separados), en Alemania la importacion se caracteriza por la obtencion del 
producto de un re-exportador en Holanda o Francia y su entrega a traves de un 
mayorista o directamente a los supermercados.

Agentes de Comercializacion en Estados Unidos

En Estados Unidos operan 33 distribuidores de litchi, los dos principales son 
Coosemans Worldwide y FRIDA’S Inc. i6’ Coosemans Worldwide’@  es una 
compania que opera en 18 ciudades de su pais de origen y tambien en Belgica,' 
para abastecer el mercado europeo, y en Chile, maneja casi 100 diferentes 
frutas y hortalizas frescas entre ellas 32 frutas exoticas.

Otra de las distribuidoras fuertes del litchi en EUA es FRIDA’S IIIC.“~ con sede 
en Los Angeles. La compania fue fundada en 1962 y destaca por ser la primera 
introductora del Kiwi en el mercado norteamericano. Actualmente, es la primera 
comercializadora de frutas y hortalizas exoticas, sobre todo asiaticas en EUA, 
abasteciendo a minoristas con 400 diferentes productos. Frida’s realiza tambien 
una importante labor de educacion de los consumidores ofreciendo informacion 
nutritional, recetas y consulta telefonica a sus ciientes. Para abastecer el
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mercado con litchi cuenta con una red que garantiza el acceso a la fruta fresca 
desde Florida, Mbxico e Israel entre los meses de junio y julio.

Mexico tiene perspectivas de exportar litchi fresco a:

. EUA, que es un mercado todavla subdesarrollado,

. Europa, que no tiene acceso a la fruta durante el verano,
Japon, Singapur y Hong Kong cuya oferta es insatisfecha.

No obstante, Mexico tiene que desarrollar una serie de acciones para 
aprovechar ese potencial. Por otro lado, la informacibn disponible permite saber 
que el mercado del litchi enlatado estb ocupado por los paises asiaticos y se 
encuentra en una situacibn de saturacion.

Precios en el mercado de EU A

En EUA no se registran todavla los precios del litchi en forma continua como 
sucede en Europa. La poca informacion disponible permite afirmar que los 
precios del litchi varian segun epoca y plaza de comercializacion en el mercado 
estadounidense. Mayoristas en Nueva York y Washington, DC, venden la fruta 
de origen de Florida y Mexico durante los meses de verano entre US$ 2.00 y 
3.00 por libra (US$ 4.40 a 6.60kg). Mayoristas especializados en Los Angeles 
reportan precios de US$ 4.5 por libra (casi US$ 10kg) para la fruta de origen 
mexicano. Los precios mas bajos se pagan en Florida donde el litchi mexicano 
se vende en solo US$ 1 .0 0  a 1.20 por libra (US$ 2.20 a 2.65/kg). Entre agosto 
y mayo cuando falta abasto se obtiene un sobreprecio considerable’.

El nivel de precios pagados en los diferentes mercados al mayoreo en EUA 
esta todavia por arriba de los precios pagados en Europa durante los meses 
pico de abasto, indicando que todavia no ha alcanzado el nivel de saturacion.

Estructura de la oferta del litchi procesado en el m undo y  en 
M exico

Paises exportadores

Para Tailandia tiene mas importancia el comercio con la fruta enlatada que con 
la fruta fresca. Esta situacion se explica por dos razones, principalmente: por 
un lado los productores enfrentan graves problemas en la fase de poscosecha, 
y por el otro, el Estado interviene en ahos de sobreproduccion dando 
facilidades para la transformacion industrial de la fruta. Tailandia exporta el 
litchi en almibar en latas de 565g, el nectar de litchi’95 en presentaciones de 
250 y 350 ml. y fruta seca, en el mercado internacional se encontro la fruta 
seca sin cascara ni semilla, presentadas en cajitas de carton.

En 1993 Tailandia exporto 7,651 t de fruta enlatada, equivalente al 80% del 
total exportado de litchi Los principales destinos del producto enlatado son:
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Malasia (2,5 14 t), Singapur (1,133 t), EUA (1,085 t), Holanda (472 t), Indonesia 
(397 t), Gran Bretafia (259 t), Austral (226 t), Francia (186 t), Canada (18 1 t), 
Suiza (145 t), Alemania (142 t), Japdn (140 t), B6lgica (115 t) y Filipinas (106 
t)‘96. ’

Para Taiwan, el comercio de la fruta enlatada no solamente es irregular sino 
tambien de menor importancia. Las presentaciones de la fruta en almibar y del 
ndctar son las mismas como en el caso de Tailandia y corresponden a las 
normas de los paises industrializados, en cuanto al etiquetado (cddigo de 
barras e informacidn nutricional) y la presentacidn. Taiwan tambidn exporta la 
fruta seca (con cascara y semilla) en bolsas de pldstico con un contenido de 
170 gde fruta.

Singapur, uno de los importadores importantes de la fruta fresca figura entre 
los paises productores de litchi transformado, produciendo litchi enlatado, 
ndctar y jalea para su comercializacion en el propio pais y para los paises 
vecinos como Malasia.

China exporta principalmente litchi en almibar cuyas latas, de diseno 
tradicional, apenas cumplen con las normas del mercado internacional. De los 
paises africanos se tiene solamente conocimiento de que las islas

Caracteristicas de la exportation

Todos los paises exportadores de la fruta transformada participan en el 
mercado internacional a traves de importadores/introductores, lo que en 
algunos casos tambien implica comercializar bajo el nombre comercial de la 
compahia importadora.

Otras de las caracteristicas encontradas en el comercio del litchi transformado 
son:

Las empresas que ofrecen litchi transformado no estan especializadas 
unicamente en el litchi sino ofrecen una amplia gama de productos alimenticios 
transformados, Las grandes corporaciones internacionales como Dolelga o Del 
Monte no han incursionado en el negocio del litchi transformado por: 
representar un segmento reducido en el comercio internacional.

D em anda del litchi transform ado en el m undo  

La demanda de paises asiaticos

Singapur, demandante importante de la fruta fresca tambien es un mercado 
para la fruta enlatada, importa entre 3,000 t (1990) y 1,803 t (1993), Tailandia y
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China son los principales abastecedores, mientras que Taiwan y Hong Kong 
envian cantidades menores.

En Europa, el mercado alemdn absorbe la mayor cantidad de los litchis en 
conserva, cantidades menores corresponden a Francia y Suiza. En Europa 
existen dos mercados y sus respectivos canales de comercializacion para el 
litchi transformado: el primero lo constituye la poblacion de origen asiatico y el 
segundo el mercado de frutas finas dirigido a la poblacion de altos ingresos.

La importacion de litchi enlatado tiene tradicionalmente una mayor importancia 
para el mercado estadounidense y rebasa las modestas cantidades 
importadas en fresco.
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ESTUDIO TECNICO

Contrato de com praventa internacional de m ercaderias

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN LA CIUDAD DE ____________ ; A
LOS_____ DiAS DEL MES D E__________ DE DOS MIL SEIS. EL PRESENTE
INSTRUMENTO DE COMPRA-VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
EMPRESA “RANCHO ALEGRE MANDUMED” REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR ROGELIO MANDUJANO MEDINA Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA TORONTO INTERNATIONAL FARMS CORPORATION (TIFCO) 
REPRESENTADA POR FERNANDO MASSALIN A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA COMO “LA VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA”, 
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

Declara “ la vendedora”

/.- Que es una persona fisica legalmente constituida de conformidad con las 
leyes de la Republica Mexicana segun consta en la escritura publica numero 
(6) pasada ante la fe del notario publico numero (7) licenciado(8) de la ciudad 
de Mexico, D.F. (ANEXO 1)

II. - Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 
fabrication, comercializacibn, y exportation de mermelada de litchi.

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

IV. - Que el Propietario es su legitimo representante y en consecuencia, se 
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y 
obligar a su representada en los terminos del mismo.

V. - Que tiene su domicilio en Mendhelson #36, Col. Indeco Animas, Xalapa, 
Veracruz mismo que senata para todos los efectos legates a que haya lugar. 
(ANEXO 3) RFC

TESTIGO DATOS (ANEXO 4) IFE

28



Declara “la compradora”

I - Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Canada y que 
se dedica entre otras actividades a la comercializacibn e importation de los 
productos a que se refiere la declaracibn II de “la vendedora”.

II.- Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos 
del presente contrato.

Ill - Que el senor Fernando Massalin es su legitimo representante y esta 
facultado para suscribir este contrato.

IV.- Que tiene su domicilio en 16 Fima Crescent, Toronto, Ontario Canada 
M8W 3P9 mismo que sefiala para todos los efectos legales a que haya lugar.

TESTIGO DATOS 

AMBAS PARTES DECLARAN

Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el 
presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor 
de las siguientes:

C LA U S U LA S

PRIMERA.-Ob/efo del contrato.- Por medio de este instrumento “la vendedora” 
se obliga a transmitir la propiedad de 16,000 frascos de litchi de 290 grs. cada 
uno y “la compradora”, a pagar 4 dls. por cada frasco.

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que “la 
compradora” se compromete a pagar sera la cantidad de TOTAL 
$ 4 usd (dolares) por cada envase adquirido de “Mermelada de litchi
Organico”. FOB. PUERTO DE VERACRUZ(18) INCOTERM, 2000 CCI. 
SINSIGLAS
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando 
este sea afectado por variaciones en el mercado internacional o por 
condiciones economicas, politicas o sociales extremas en el pais de origen o 
en el destino, en perjuicio de las partes (19).

TERCERA.- Forma de pago.- “la compradora” se obliga a pagar a “la 
vendedora” el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito 
documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de 
los documentos siguientes (20)

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “la compradora”se' 
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se 
establesca la carta de credito en las condiciones antes sehaladas en el Banco
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Nacional de Comercio Exterior de la ciudad de Miami Florida con una vigencia 
de 6 meses.
Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran 
pagados por “la compradora”.

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancias.- “La vendedora” se obliga a 
entregar las mercancias objeto del presente este contrato, en el lugar senalado 
en la clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes. 
La mermelada de litchi es envasada en recipientes de vidrio de 290 gr. Cada 
envase con su respectiva etiqueta especifica su composicibn, informacibn 
nutrimental, recomendaciones de uso, advertencias y su caducidad que es de 
un ano. Sus condiciones optimas de almacenaje deben de cumplir ciertos 
requisitos como son: De 2 a 5° C para su transportacibn con 90-95% de 
humedad relativa

ANEXO: Una vez abierto el envase se recomienda conservarse en 
refrigeracion.

QUINTA.-Fecha de entrega.- “La vendedora”se obliga a entregar las 
mercancias a que se refiere este contrato dentro de los (25) dias posteriores a 
la fecha en que reciba la confirmacionde la carta de credito que se menciona 
en la clausula tercera de este contrato.

SEXTA. Patentes y marcas. “la vendedora” declara y “la compradora” reconoce 
que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente 
registrados al amparo de la(s) patente(s) numero (s) (26)y la marca (s) numero 
(s) (27)ante la Direccion General de Desarrollo Tecnologico, de la Secretaria de 
Economia de Mexico.

“la compradora” se obliga por medio de este instrument a prestar toda la 
ayuda que sea necesaria a “la vendedora, a costa y riesgo de esta ultima, para 
que las patentes y marcas a que se refiere la presente clausula sean 
debidamente registradas en (28).

Asi mismo “la compradora” se compromete a notificar a “la vendedora”, tan 
pronto tenga conocimiento, de cualquier violacion o uso indebido a dicha(s) 
patente(s) y marca(s), durante la vigencia a fin de que “la vendedora” pueda 
ejercer los derechos que legalmente le correspondan.

SEPT1MA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que 
“la vendedora" haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la 
clausula primera, y “la compradora haya cumplido plenamente con todas y 
cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrument operara 
automaticamente su terminacion.

OCTAVA.- Rescision por incumplimiento.- ambas partes podran rescindir este 
contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se 
abstenga de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento 
dentro de los 15. dias siguientes al aviso, notificacion o requerimiento que la
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otra parte le haga, en el sentido de que proceda reparar el incumplimiento de 
que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera. dar aviso a la otra 
cumplido que sea el termino a que se refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia.- Ambas partes podr£n dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en 
caso de que una de ellas fuera declarado en quiebra, suspension de pagos 
concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.

DECIMA.- Subsistencia de las obligaciones.-la rescision o termination de este 
contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contraidas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por 
su naturaleza o disposicidn de la ley, o por voluntad de las partes deban 
diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con 
posteridad a la rescision o terminacidn del contrato el cumplimiento de estas 
obligaciones.

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

DECIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual.- ambas partes 
aceptan que no sera imputable a ninguna de' ellas la responsabilidad derivada 
de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 
obligaciones establecidas en este contrato los cuales podran reanudar de 
comun acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la 
suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula.

DECIMA TERCERA.- Legislation aplicable.- en todo lo convenido y lo que no 
se encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes, 
vigentes en la Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la 
Convention de Las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
Internacional de mercaderias y en su defecto, por los usos y practicas 
comerciales reconocidas por estas.
TLCAN

DECIMA CU ART A.- Arbitraje, para la interpretation, ejecucion y cumplimiento 
de las clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia 
que se deriven del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliation 
y arbitraje de la Asociacion Americana de Arbitraje,

“La Vendedora “La Compradora”

TESTIGO TESTIGO
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N O M s (N o rm a s Oficiales Mexicanas)

'  * C 'A T A L C G O  D E  N O R M A S M EX IC A N A S :

Clave de 
la Norma Fecha Descripcidn

NMX-F- 11/06/82 ALIMENTOS PARA HUMANOS - FRUTAS Y 
DERIVADOS - MERMELADA DE PINA127-1982

NMX-F- 09/08/82 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO 
HUMANO- FRUTAS Y DERIVADOS - 
MERMELADA DE NARANJA128-1982

NMX-F- 21/04/82 ALIMENTOS PARA HUMANOS - MERMELADA 
DE DURAZNO130-1982

NMX-F- 11/06/82 ALIMENTOS PARA HUMANOS - FRUTAS Y 
DERIVADOS - MERMELADA DE FRESA131-1982

NMX-F- 08/06/82 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO 
HUMANO- FRUTAS Y DERIVADOS- 
MERMELADA DE CHABACANO132-1982

NMX-F- 04/02/69 MERMELADA DE PERA133-1968
NMX-F- 19/02/68 MERMELADA DE CIRUELA134-1968
NMX-F- 05/01/82 ALIMENTOS PARA HUMANOS - FRUTAS Y 

DERIVADOS - MERMELADAS 
DETERMINACION DE LA CONSISTENCY.

151.-S-
1981

C A T A L O G O  D E  N O R M A S O F IC IA L E S  M E X IC A N A S

Datos de Identificacion
Clave de la Norma: NOM-182-SSA1 -1998
Titulo de la Norma: Etiquetado de nutrientes vegetales
Fecha de Publicacion: 20/10/2000
Fecha de Eritrada en 
Vigor: 20/04/2001

Tipo de Norma: Definitiva

Norma Internacional: Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda 
con ninguna norma internacional.
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Antecedentes Fecha de la Pubiicacion en el 
Oiario oficial de la Federacion

Proyecto de NOM: 23/02/1996
Respuesta a 
Comentarios: 06/09/1996

Determ inacion del cod igo  o fraccion arancelaria

Estructura del Sistema armonizado de designation y codification de 
mercanclas.

20 Preparaciones de legumbres u hortaiizas, de frutos o de 
otras partes de plantas.
2007 Confituras, jaleas y mermeladas, pures y pastas de 

frutas u otros frutos, obtenidos por coccion, incluso 
con adicidn de azucar u otro edulcorante.

99 Los demas:
2007.99 Los demas.

2007.99.04 Mermeladas, excepto lo 
comprendido en la fraction 
2007.99.01.

Norm as en Estad os U nidos de Norte A m erica  

Controles sobre la calidad comercial y las etiquetas

En el caso de los productos agricolas, existe una serie de requisitos sobre la 
calidad comercial y el etiquetado, que han sido establecidos por el pais 
importador o el comprador. Los requisitos fundamentales tienen que ver con el
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Lista de d irecciones de las oficinas de inspeccion de fru tas y 
verduras procesadas

Mapa

Eastern Regional Office
U.S. Department of Agriculture 
Agricultural Marketing Service 
Fruit and Vegetable Programs 
Processed Products Branch 
800 Roosevelt Road, Building A, Suite 
380
Glen Ellyn, Illinois 60137-7688
Phone: 630-790-6937
Facsimile: 630-469-5162
Hours: 7:30 a.m. -4 :00  p.m. (Central
Time)

California
Florida
Georgia

Western Regional Office
U.S. Department of Agriculture
Agricultural Marketing Service
Fruit and Vegetable Programs
Processed Products Branch
2202 Monterey Street, Suite 102-C
Fresno, California 93721 -3129
Phone: 559-487-5891
Facsimile: 559-487-5900
Hours: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. (Pacific Time)

Hawaii
Indiana
Maine
Maryland
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New Jersey
Puerto Rico
Texas
Virginia
Washington
Wisconsin

Florida

Winter Haven
USDA, AMS, Fruit and Vegetable Programs
Processed Products Branch
98 Third Street, SW
Winter Haven, Florida 33880-2905
Phone: 863-294-7416
Facsimile: 863-294-4219
Hours: 8:00 a.m. -4 :3 0  p.m. (Eastern Time)

Miami Sub Office
USDA, AMS, Fruit and Vegetable Programs
Processed Products Branch
Lincoln Square Building
18441 N.W. 2nd Avenue, Suite 103
Miami, Florida 33169-4517
Phone: 305-999-3350
Facsimile: 305-652-1765
Hours: 8:00 a.m. -  4:30 p.m. (Eastern Time)

G uia  de Etiquetado de Alim entos de la F D A  

Requerimientos Generales de Etiquetado de Alimentos

1. <,D6nde se deben poner las declaraciones de la etiqueta en los 
envases y los paquetes?

Hay dos maneras de etiquetar los paquetes y los envases:
0  Ponga todas las declaraciones requeridas de la etiqueta en el panel 

delantero de la etiqueta (el panel de exhibicion o el PDP principal), o,
0 el lugar especifico de declaraciones de la etiqueta en el panel y otro de 

exhibicion principal que etiquetaban en el panel de information (el panel 
de la etiqueta inmediatamente a la derecha del panel de exhibicion 
principal, segun lo visto por el consumidor que hace frente al producto).
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2. i,Cudles son el panel de exhibicidn principal y el panel de exhibicidn 
principal alterno? El panel de exhibicidn principal, o PDP, es que porcion de la 
etiqueta del paquete que es mas probable ser considerado por el consumidor a 
la hora de compra. Muchos envases se disefian con superficies dos o mas 
diversos que sean convenientes para la exhibicidn como el PDP. £stos son 
paneles de exhibicidn principales alternos. 21 CFR 101.1

3. ^Qud declaraciones de la etiqueta deben aparecer en el panel de 
exhibicidn principal? Ponga la declaracidn de la identidad, o nombre del 
alimento, y la declaracidn neta de la cantidad, o cantidad de producto, en el 
PDP y en el PDP alterno. El tipo requerido tamaho y prominencia se discute en 
los capitulos 2 y 3. <<,21 CFR 101.3(a) y 101.105(a)

4. ^Donde esta etiquetado panel de informacion? El panel de information 
es el panel de la etiqueta inmediatamente a la derecha del PDP, segun lo 
exhibido al consumidor. Si este panel no es usable, debido al disefio de 
paquete y construccion, (Ej.., las aletas dobladas), despues el panel de 
informacidn es el panel siguiente de la etiqueta inmediatamente a la derecha. 
21 CFR 101.2(a)

5. ^Cual es la informacion del panel etiquetado? La frase "panel de 
informacion que etiqueta" refiere a las declaraciones de la etiqueta que se 
requieren generalmente ser puestas juntas, sin ningun material que intervene, 
en el panel de informacion, si tal etiquetado no aparece en el PDP. Estas 
declaraciones de la etiqueta incluyen el nombre y la direction del fabricante,' 
embalador o distribuidor, la lista del ingrediente, y etiquetado de la nutrition. 
<<,21 CFR 101.2(b) y (d)

6. ^Que tiP0 de tamano y prominencia se requiere? Para el panel de 
informacion que etiqueta, utilice una impresion o un tipo tamano que sean 
prominentes, visibles y faciles de leer. Utilice las letras que son por lo menos 
uno-decimosexta (1/16) pulgadas en la altura basada en ia letra minuscula "o". 
Las letras no deben ser mas de tres veces mas altas que son anchas, y el 
deletreado debe poner en contraste suficientemerite con el fondo para ser facil 
de leer. No apriete el etiquetado requerido con las ilustraciones o el etiquetado 
no requerido. Un tipo tamanos mas pequeno se puede utilizar para el panel de 
informacion que etiqueta en los paquetes muy pequenos del alimento segun lo 
discutido en 21 CFR 101.2(c). Diverso tipo tamanos se especifica para la 
etiqueta de los hechos de la nutricion. El tipo requisitos del tamano para la 
declaracidn de la identidad y la declaracidn neta de la cantidad se discuten en 
los capitulos 2 y 3 de este librete. <-,21 CFR 101.2(c) y 101.9(d)(1)(iii)

7. <,Cual es la prohibition en contra el material que interviene? El material 
no esencial, que interviene no se permite para ser puesto entre el etiquetado 
requerido en el panel-de informacion (Ej.., la clave de barras del UPC no es 
etiquetado requerido). ,<,21 CFR 101.2(e)

8. i,Que nombre y direccion se debe enumerar en la etiqueta? Las
etiquetas del alimento deben enumerar: a. Nombre y direccion del fabricante, 
del embalador o de ia distribuidor. A menos que el nombre dado sea el
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fabricante real, debe ser acompariado por una frase calificativa para la cual 
indique la relacibn de la firma al producto, Ej.., "fabricado" o "distribuido cerca." 
b. Direccibn de la calle si el nombre firme y la direccibn no se enumeran en un 
libro actual del directorio o de telbfono de la ciudad; c. Ciudad o ciudad; d. 
Estado (o pais, si fuera de los Estados Unidos); y cbdigo postal del e. (o codigo 
que envia usado en paises con excepcibn de los EE.UU).21 unido CFR 101.5

Nom bre del alim ento

1. ^Cual es el nombre de la declaracibn del alimento y donde necesita 
colocar? La declaracibn de la identidad es el nombre del alimento. Debe 
aparecer en la etiqueta delantera, o el panel de exhibicibn principal as! como 
cualquier panel de exhibicibn principal alterno. ,<,21 CFR 101.3

2. ^Debe la declaracibn de la identidad estar parada hacia fuera? Utilice la 
impresion prominente o mecanografie para la declaracibn de la identidad. 
Estara en negrita. El tipo tamario se debe razonablemente relacionar con la 
materia impresa mas prominente en el panel delantero y debe ser una de las 
caracteristicas mas importantes en el panel de exhibicibn principal. 
Generalmente, este se considera ser por lo menos el 1/2 el tamario de la 
ampliacibn de foto en la etiqueta. <>,21 CFR 101.3(d)

3. ^Que nombre se debe utilizar como la declaracibn de la identidad? El
nombre comun o generalmente del alimento, si el alimento tiene uno, se debe 
utilizar como la declaracibn de la identidad. Si no hay ninguno, despues un 
nombre descriptivo apropiado, que no es engafioso, debe ser utilizado. <>,21 
CFR 101.3(b)

4. <,Donde se debe poner la declaracibn de la identidad en la etiqueta?
Ponga la declaracibn de la identidad en las lineas generalmente paralelas a la- 
base del paquete. <>,21 CFR 101.3(d)

5. <>,Cuando se permiten los nombres imaginarios como la declaracibn de 
la identidad? Cuando la naturaleza del alimento es obvia, un nombre 
imaginario usado y entendido comunmente por el publico puede ser utilizado. 
<>,21 CFR 101.3(b)(3)

6. ^Es necesario utilizar el nombre comun o generalmente en vez de un 
nuevo nombre? El nombre comun o generalmente se debe utilizar para un 
alimento si tiene uno. Seria considerado engario para etiquetar un alimento que 
tiene un nombre establecido con un nuevo nombre. Si el alimento esta 
conforme a un estandar de la identidad debe llevar el nombre especificado en 
el estandar. <>,21 CFR 101.3(b)(2)

7. Se deben utilizar las declaraciones modificadas de la identidad para las 
versiones rebanadas y entero de un alimento? Las etiquetas deben describir
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la forma del alimento en el paquete si el alimento se vende por la mitad 
diversas formas opcionales tales como rebanado y entero, el etc. ,<,21 CFR 
101.3(c)

8. iQ u e  alimento se debe etiquetar como "imitacion"? Un alimento nuevo 
que se asemeja a un alimento tradicional y es un substituto para el alimento 
tradicional se debe etiquetar como imitacibn si el alimento nuevo contiene 
menos proteina o una poca cantidad de cualquier vitamina o mineral esencial. 
21 CFR 101.3(e)

9. ^Qub tipo tamano y grado de prominencia se requiere para la palabra 
"im itacibn" en el nombre del producto? Utilice el mismo tipo tamano y 
prominencia para la palabra "imitacion" como se utiliza para el nombre del 
producto imitado. 21 CFR 101.3(e)

10. ^Cuales son las causas para tener una etiqueta de la bebida del jugo  
que requiere un % del declaracibn del jugo? Las bebidas que pretendieron 
contener e l jugo (fruta o jugo vegetal) deben declarar los % de jugo. Incluidas 
son las bebidas que pretendieron contener el jugo por declaraciones de la 
etiqueta, por los cuadros de frutas o de vehiculos en la etiqueta, o por el gusto 
y el aspecto que hacen al consumidor contar con el jugo en la bebida. Esto 
incluye las bebidas no gasificadas y carbonicas, jugos de la lleno-fuerza 
(100%), los jugos concentrados, los jugos diluidos, y las bebidas que 
pretendieron contener el jugo pero no contiene ningun jugo. 21 CFR 101.30(a)

11. ^,Donde y como se declara % del jugo? Los % del jugo deben estar en el 
panel de informacion, cerca de la tapa. Solamente la marca, el nombre del 
producto, la insignia, o el codigo de producto universal se pueden poner sobre 
ella. Utilice facilmente la impresion legible de la negrilla o mecanografie que 
porie en contraste distintamente con el material impreso o grafico otro. El tipo 
tamano para los % del declaracibn del jugo debe ser no menos que el tipo mas 
grande en el panel de informacion, a menos que eso usado para la marca, el 
nombre del producto, la insignia, el codigo de producto universal, o la frase los 
"hechos del titulo de la nutricion." El declaracibn del jugo del porcentaje puede
ser cualquiera "contiene el jugo d e l____ %" o el jugo del "____ %." El nombre
de la fruta o del vehiculo puede tambien ser induido (Ej: "el zumo 100% de 
manzana"). 21 CFR 101.30(e)

12. i Hay excepciones de los % del requisite del jugo? Una excepcion es 
que las bebidas que contienen cantidades de menor importancia de jugo para 
la condimentacion no estan requeridas para llevar un % del declaracibn del 
jugo a condicion de que: (a) Se describe usando el termino "sabor" o "se 
condimenta el producto," (b) el termino "jugo" no se utiliza con excepcion en de' 
la lista del ingrediente, y (c) las bebidas no dan de otra manera la irhpresion 
que contienen el jugo. 21 CFR 101.30(c)
13. iCbm o se calcula el % del jugo? Jugo expresado directamente de la fruta 
o de los vehiculos: Calculo sobre una base de volumen/volumen. Jugo hecho 
agregando el agua al concentrado: Calcule con valores de la tabla de Brix en 
21 CFR 101.30(h)(1) como la base para el jugo del 100%. 21 CFR 101.30(j), 
101.30(h)
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14. iS e debe mi producto etiquetar como un "Jugo" o una "bebida"? Las
bebidas que son jugo del 100% se pueden llamar "jugo." Sin embargo, bebidas 
que se diluyen menos el jugo del de 100% debe tener la palabra "jugo" 
cualificado con un t6rmino tal como "bebida," "jugo," o "coctel." 
Alternativamente, el producto se puede etiquetar con un nombre usando la
forma "jugo diluido del ____ ," (Ej.. "zumo de manzana diluido"). 21 CFR
102.3.3(g)

15. £Es necesario utilizar el t6rmino "concentrado" en la etiqueta? Los
jugos hechos de concentrado se deben etiquetar con tdrminos por ejemplo "del 
concentrado," o "reconstituir" como parte del nombre dondequiera que 
aparezca en la etiqueta. Una excepcibn es que, en la declaracibn del
ingrediente, el jugo esta declarado como "jugo del ____  y agua" o "agua
concentrada y jugo concentrado de l____ ," como apropiada. 21 CFR 102.33(g)

16. ^Que nombre se utiliza en una bebida de la fruta mezclada o del jugo  
vegetal? Cuando estan indicados, los nombres de jugos (excepto en la lista del. 
ingrediente) deben estar en la orden descendente del predominio por el 
volumen, a menos que la etiqueta indique que el jugo nombrado esta utilizado 
como sabor. Ejemplos: "Apple, la pera y la frambuesa jugo Apple 
Drink""Raspberry-Condimentado jugo y de la pera beben" si la etiqueta 
representa uno o mas pero no todos los jugos (excepto en la lista del 
ingrediente), entonces el nombre deben indicar que mas jugos estbn presentes. 
Ejemplos: "el jugo de Blend""Apple del zumo de manzana en una mezcla de 
dos otros zumos de fruta" cuando se nombra uno o mas, pero no todo, jugos y 
el jugo nombrado no es el jugo predominante, el nombre de la bebida debe 
cualquier estado que la bebida esta condimentada con el jugo nombrado o 
declara la cantidad del jugo nombrado en una gama del 5%. Ejemplos: (para 
bebida "raspcranberry" que es sobre todo jugo de uva bianco con los jugos de 
la frambuesa y de arandano agregados) la "frambuesa y arandano de 
Raspcranberry condimentaron jugo del arandano de Raspcranberry de la 
bebida del jugo" un "y de arandano del jugo el Beverage 10-15% de la 
frambuesa y jugo de la frambuesa 3-8%" 21 CFR 102.33(b), 102.33(c), 
102.33(d)

17. ^,Que tipo, tamanos se debe utilizar para % de la informacion del jugo?
El nombre del producto el termino "del concentrado" o "reconstituido" debe ser 
no mas pequeno de una mitad de la altura de las letras en el nombre del jugo. 
La informacion de la gama del 5% generalmente debe ser no menos de una 
mitad de la altura del tipo mas grande que aparece en el nombre comun o 
generalmente (no puede ser menos que la a/1o pulgada en altura en los 
paquetes con 5 sq. en. o menos area en el panel de exhibicion principal, y no 
no menos que 1/8 pulgada en altura en los paquetes con un panel de 
exhibicion principal mayor de 5 sq. en. De informacion del panel del uso 
impresion o tipo legible de la negrilla facilmente que ponen en contraste 
distintamente con el material impreso o grafico otro en el panel de informacion. 
El tipo-tamano para la etiqueta de %-juice debe ser no menos que el tipo mas 
grande encontrado en el panel de informacion excepto eso usado para la 
marca, el nombre del producto, la insignia, el codigo de producto universal, o la
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frase "hechos del titulo de la nutricibn." 21 CFR 101.30(e)(2), 102.5(b)(2), 
102.33(d), 102.33(g)

La cantidad neta de las declaraciones del contenido

1. <s,Cual es la cantidad neta de contenido? La cantidad neta de contenido 
(declaracion neta de la cantidad) es la declaracibn sobre la etiqueta que 
proporciona la cantidad de alimento en el envase o el paquete. <>,21 CFR 
101.105(a)

2. iDonde la cantidad neta de declaracibn del contenido se coloca en la 
etiqueta? La declaracion neta de la cantidad (cantidad neta de contenido) se 
pone como articulo distinto en el fondo 30 por ciento del panel de exhibicibn 
principal, en las lineas generalmente paralelas a la base del envase. <j,21 CFR 
101.105(f)
3. ^Se debe la cantidad neta de contenido indicar en gramos y onzas? Las
etiquetas del alimento impresas deben demostrar el contenido neto en ambos 
terminos acostumbrados mbtricos (los gramos, los kilogramos, los mililitros, los 
litros) y de ESTADOS UNIDOS del sistema (onzas, libras, onzas fluidas). La 
declaracion metrica se puede poner antes o despues de la declaracion 
acostumbrada de los E.E.U.U., o sobre o debajo de ella. Cada uno de los 
ejemplos siguientes esta correcto (los ejemplos adicionales aparecen en las 
regulaciones): peso neto 1 libra 8 onza (680g)- libra 8 del de g- 500 ml. (red de 
la onza 680 del peso neto 1 del oz)- de la Florida de 1 pinta 0.9 contenta 1 
galon 3.79 L P.L. 102-329, de agosto el 3 de 1992; ^21 CFR 101.105

4. £Por que es necesario calcular el area del panel de exhibicibn 
principal? El area del panel de exhibicion principal (calculado en pulgadas 
cuadradas o centimetros cuadrados) determina el tipo tamano minimo que se 
permite para la declaracion neta de la cantidad (vease la pregunta siguiente). 
Calcule el area del panel de exhibicion principal como sigue. El area de un 
panel de exhibicion principal rectangular o cuadrado en un carton es la altura 
multiplicada por el ancho (ambos en pulgadas o ambos en centimetros). Para 
calcular el area del panel de exhibicion principal para un envase cilindrico, 
multiplique el 40% de la altura por la circunferencia.

5. £Cual es el tipo tamano minimo? Para las declaraciones netas de la 
cantidad, el tipo tamano minimo es el tipo tamano mas pequeho se permite que 
baso en el espacio disponible para etiquetar en el panel de exhibicion principal. 
Determine la altura del tipo midiendo la altura de la letra minuscula "o" o su 
equivalente cuando se utilizan las letras superiores y minusculas mezcladas, o 
la altura de las. letras del mayuscula cuando solamente se utilizan las letras 
mayusculas. Tipo minimo area del tamano del panel de exhibicion principal: 
1/16 adentro. (1.6 milimetros) 5 sq. en. (32 sq. centimetre) o menos 1/8 
adentro. (3.2 milimetros) mas de 5 sq. en. (32 sq. centimetre.), pero no mas 
que 25 sq. en. (161 sq. centimetre.) 3/16 adentro. (4.8 milimetros) mas de 25 
sq. en. (161 sq. centimetre.) pero no mas que 100 sq. en. (645 sq. centimetre.) 
1/4 adentro. (6.4 milimetros) mas de 100 sq. en. (645 sq. centimetre.), pero no
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mas que 400 sq. en. (2580 sq. centimetro.) el 1/2 adentro. (12.7 milimetros) 
sobre 400 sq. en. (2580 sq. centimetro.) £21 CFR 101.105(h) y (i)

6. ^Cuales son los requisitos de ia prominencia para las declaraciones 
netas de la cantidad? Eiija un estilo de la impresidn que sea prominente, 
visible y facil de leer. Las letras no deben ser m£s de tres veces mSs altas que 
son anchas, y el deletreado debe poner en contraste suficientemente con el 
fondo para ser facil de leer. No apriete la declaracion neta de la cantidad con 
las ilustraciones u otra que etiqueta (los requisitos mlnimos de la separacidn se 
especifican en la regulacidn) de CFR 101.105 y 101.15

7. £Qu6 se incluye en ia cantidad neta de declaracidn del contenido?
Solamente la cantidad de alimento en el envase o el paquete se indica en la 
declaracion neta de la cantidad. No incluya el peso del envase, o de envolturas 
y de materiales de embalaje. Para determinar el peso neto, reste el peso medio 
del envase vacio, tapa y cualesquiera envolturas y material de embalaje del 
peso medio del envase cuando est£ llenado del alimento. El envase llenado. 
pesa 18 onzas. El envase vacio pesa 2 onzas. La envoltura pesa 1 onza. Peso 
neto 15 onzas. £(425 g) 21 CFR 101.105(g)

8. £EI agua u otro medio del embalaje se incluye en la determinacion de la 
cantidad neta de contenido en un envase del alimento? El agua o el otro 
llquido agregado al alimento en un envase se incluye generalmente en la 
cantidad neta declarada en una etiqueta. En algunos casos donde el medio del 
embalaje se desecha normalmente, se ĉ a el peso drenado, Ej.: las aceitunas y 
las setas. Las habas pesan 9 onzas. El agua pesa 4 onzas. El azucar pesa 1 
onza. Peso neto 14 onzas. £(396 g) 21 CFR 101.105(a)

9. £Cual es ia cantidad neta de contenido para una lata presurizada? La
cantidad neta es el peso o el volurhen del producto que sera entregado del 
envase presurizado junto con el peso o el volumen del propulsor. Crema 
azotada 11.95 onzas. 05 onza del propulsor. Peso neto 12 onzas. (340 g) 21 
CFR 101.105(g)

10. £Cual es la politics en usar frases calificativas en las declaraciones 
netas de la cantidad? No utilice las frases o los terminos calificativos que 
exageran la cantidad de alimento. 21 CFR 101.105(o)
Capitulo IV -  La lista de ingredientes

1. £Cual es la lista del ingrediente? La lista del ingrediente en una etiqueta 
del alimento es el listado de cada ingrediente en la orden descendente del 
predominio. "ingredientes: £Habas, agua, y sal del pinto "21 CFR 101.4(a)

2. £Cual es el significado por el requisito para enumerar los ingredientes 
en la orden descendente del predominio? La orden descendente del 
predominio significa que los ingredientes son enumerados en la orden del 
predominio por el peso, es decir, el ingrediente que pesa el la mayona esta
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enumerado primero, y el ingrediente que pesa el lo menos estb enumerado por 
ultimo (vease la ilustracibn para la pregunta # 3). <<,21 CFR 101.4(a)

3. ^Donde se pone la lista del ingrediente en la etiqueta? La lista del 
ingrediente se pone en el mismo panel de la etiqueta que el nombre y la 
direction del fabricante, del embalador o del distribuidor. £ste puede ser el 
panel de informacibn o el panel de exhibicibn principal. Puede estar antes o 
despues de la etiqueta de la nutricibn y el nombre y la direccibn del fabricante, 
del embalador o del distribuidor. <-,21 CFR 101.4(a)

4. iQ ue tipo tamano se requiere para las listas del ingrediente? Utilice un. 
tipo tamano que sea por lo menos 1/16 pulgada en la altura ("o minusculo") y 
que sea prominente, visible, y fbcil de leer. Vea el tipo tamafio, prominencia, y 
requisitos de la claridad para el panel de informacion que etiqueta discutido en 
el primer capitulo de este librete. <<,21 CFR 101.2(c)

5. ^Se debe el agua enumerar como ingrediente? El agua agregada en la 
fabricacion de un alimento se considera ser un ingrediente. El agua agregada 
se debe identificar en la lista de ingredientes y enumerar en su orden 
descendente del predominio por el peso. "INGREDIENTES: <<,Riegue, las habas 
de la Marina de guerra, y sal "que 21 CFR 101.4(a)

6. ^Se deben utilizar ei nombre comun o generalmente siempre para los 
ingredientes? Enumere siempre el nombre comun o generalmente para los 
ingredientes a menos que haya una regulacion que proporciona para un 
diverso termino. Por ejemplo, utilice el termino "azucar" en vez de la "sucrosa 
conocida cientifica". "INGREDIENTES: <<,Las manzanas, azucar, agua, y las 
especias"21 CFR 101.4(a)

7. i,Es necesario declarar rastro de los ingredientes? Depende encendido 
si el rastro del ingrediente esta presente en una cantidad significativa y tiene 
una funcion en el alimento acabado. Si una sustancia es un anadido fortuito y 
no tiene ninguna funcion o efecto tecnico en el producto acabado, despues no 
necesita ser declarada en la etiqueta. Un anadido fortuito esta generalmente 
presente porque es un ingrediente de otro ingrediente. Los sulfitos se 
consideran ser fortuitos solamente si es presente en menos de 10 PPM. <>,21 
CFR 101.100(a)(3)

8. <<,Que aiimentos pueden enumerar ios ingredientes gordos y del aceite 
alternatives? Los ingredientes gordos del listado y del aceite alternatives ("y/o" 
etiquetando) se permiten solamente en la caja de aiimentos que contengan 
cantidades relativamente pequenas de ingredientes agregados de la grasa o 
del aceite (los aiimentos en los cuales agregaron las grasas o los aceites no 
son el ingrediente predominante) y solamente si el fabricante no pueden 
predecir que ingrediente de la grasa o del aceite sera utilizado.' 
"INGREDIENTES: . . . Aceite vegetal (contiene uno o mas del siguiente: Aceite 
de maiz, aceite de soja, o aceite del alazor). . . . "  <̂ 21 CFR 101.4(b)(14)

9. i,Que listado del ingrediente es necesario para los preservatives 
qufmicos? Cuando un preservative quimico aprobado se agrega a un
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alimento, la lista del ingrediente debe incluir el comun o el nombre 
generalmente del preservative y de la funcibn del preservative incluyendo 
llama, por ejemplo el "preservative," "para retardar los desperdicios," "un 
inhibidor de molde," "para ayudar a proteger sabor," o "para promover la 
retencion del color." "INGREDIENTES: Plbtanos secados, azucar, sal, y acido 
ascorbico para promover la retencion del color "21 CFR 101.22(j)

10. £C6mo las especias, los sabores naturales o los sabores artificiales 
se declaran en listas del ingrediente? £stos se pueden declarar en listas del 
ingrediente usando cualquier nombre comun o generalmente especifico o 
usando las declaraciones "especias," "sabor" o "sabor natural," o "sabor 
artificial." "INGREDIENTES: Rebanadas de manzana jarabe del bastbn, jarabe 
de maiz, almidon de maiz modificado, especias, sal, sabor natural y sabor 
artificial "21 CFR 101.22(h)(1)

11. ^Qub listado se utiliza para una especia que sea tambien un 
colorante? Condimenta, por ejemplo la paprika, curcuma, azafrbn y otros que 
son tambibn colorantes se deben declarar por el termino "especia y colorante" 
o por los nombres (comunes o generalmente) reales, tales como "pbprika." 21 
CFR 101.22(a)(2)

12. ^Que listado del ingrediente se utiliza para el polvo vegetal? Los
polvos vegetales se deben declarar por nombre comun o generalmente, tal 
como "polvo del apio." 21 CFR 101.22(h)(3)

13. ^Que listado del ingrediente se utiliza para los colores artificiales?
Depende encendido si el color artificial es un color certificado: Colores 
certificados: Lista por nombre especifico o abreviado tal como "FD&C No. rojo 
40" o "rojo 40." colores No-certificados: Lista como "color artificial," "colorante 
artificial," o por sus nombres comunes o generalmente especificos tales como 
"colorante del caramelo" y "remolocha juice."21 CFR 101.22(k)(1) y (2), 21 CFR 
74.705(d)(2)

Etiquetado de la n u trition

1. ^Son "etiquetas de los hechos de la nutricion" requeridas en todos los 
alimentos? La nueva etiqueta de la nutricibn (un ejemplo se ilustra en #4 
abajo) se requiere en la mayoria de los paquetes del alimento etiquetados o 
despues de mayo del 8 de 1994. La ilustracion indica sugirio tipografia y estilo 
para ayudar a asegurar readibility y conspicuousness. No todos los estos tipo 
especificaciones se requieren. El tipo obligatorio especificaciones se enumera 
en el § 101.9(d). Desemejante de los ejemplos ilustrativos en este librete, (1) el 
tipo estilo legible se puede utilizar, helvetica no justo, (2) el titulo "hechos de la 
nutricion" debe ser el tipo tamano mas grande de la etiqueta de la nutricion, es 
decir, debe ser mas grande que 8-point, pero no necesita ser 13-point, y (3) alii 
no es ningun grueso especifico requerido para las tres barras que separan las 
secciones centrales de la etiqueta de la nutricion. 21 CFR 101.9(a) y 
101.9(a)(1) abajo son categorias enumeradas que proporcionan exenciones o
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las provisiones especiales para el etiquetado de la nutricidn. Un paquete del 
alimento pierde esas exenciones, se marcan con asterisco que, si se hace una 
demanda de la nutricion o informacibn se proporciona de la nutricibn: Resumen 
de la regulacibn de la exencion # * Fabricado por pequefias empresas 21 CFR 
101 9(j)(1) y 101 -9(j)(18) * Alimento servido en restaurantes, el etc. o entregado 
a los hogares listos para la consumicibn inmediata 21 CFR 101.9(j)(2) * Tienda 
de platos preparados-tipo alimento, productos de la panaderia y dulces que se 
venden directamente a los consumidores de la localizacibn donde preparado 21 
CFR 101.9(j)(3) * Alimentos que no proporcionan ninguna nutricibn significativa 
tal como cafe instantaneo (llano, sin azucarar) y la mayoria condimentan 
formula infantil de 21 CFR 101.9(j)(4), y alimentos infantiles y menores a 4 anos 
(provisiones modificadas de la etiqueta para estas categorias) 21 CFR 
101.9(j)(5) y 101 9(j)(7) suplementos diefeticos (debe conformarse con 21 CFR 
101.36) 21 alimentos nrfedicos de CFR 101.9(j)(6) 21 alimentos a granel de 
CFR 101.9(j)(8) enviados para la transformation posterior o empaquetar antes 
de la venta al por menor 21 CFR 101.9G)(9) * El producto y los mariscos 
frescos (un pro grama de etiquetado de la nutricion voluntaria cubre estos 
alimentos con el uso de los medios apropiados tales como etiquetas, muestras, 
y carteles del estante) 21 CFR 101.9(j)(10) y 101.45 pescados empaquetados 
del solo-ingrediente o carne del juego se pueden etiquetar sobre la base de la 
portion cocinada 3 onzas (segun lo preparado). Los pescados y el juego 
Costumbre-procesados son exentos del etiquetado de la nutricion. 21 ciertos 
cartones del huevo de CFR 101 -9(j)(11) (informacibn de la nutricion dentro de 
la tapa o sobre el relleno en carton) 21 paquetes de CFR 101.9(j)(14) 
etiquetaron "esta unidad no etiquetada para la venta al por menor" dentro del 
paquete del multiunit, y los osos externos todos de la envoltura requirieron 
declaraciones de la etiqueta 21 alimentos del bulto del autoservicio de CFR 
101.9(j)(15) -- nutricion que etiquetaba por el cartel, o en el envase original 
exhibido claramente en la vision 21 CFR 101.9(a)(2) y 101.9(j)(16) el alimento, 
donado que se da libremente (no vendido) al consumidor. Le no requieren 
poner "etiquetas de los hechos de la nutricion" en el alimento donado a menos 
que el alimento donado se coloque mas adelante en venta (la ley se aplica 
solamente al alimento que "se ofrece para la venta") -  21 carnes del juego de 
CFR 101.9(a) pueden proporcionar la informacion requerida de la nutricion o el 
etiquetado de acuerdo con 21 CFR 101.9(a)(2). 21 CFR 101.9(j)(12)

2. &Las designaciones de la nutricion se permiten en etiquetas del 
paquete del alimento? El FDA considers la informacion que se requiere o se 
permite en "el panel de los hechos de la nutricibn" en la etiqueta delantera o a 
otra parte en el paquete ser una demanda del contenido nutriente. En tales 
casos, la etiqueta del paquete debe conformarse con las regulaciones para las 
demandas del contenido nutriente. 21 CFR 101.13(c)

3. i,Donde se debe poner "la etiqueta de los hechos de la nutricion" en 
los paquetes del alimento? "la etiqueta de los hechos de la nutricion" se 
puede poner junto con la lista del ingrediente y el nombre y la direction, 
(nombre y direction del fabricante, del embalador, o del distribuidor) en el panel 
de exhibition principal (PDP). Estas declaraciones de tres etiquetas tambien se 
pueden poner en el "panel de informacion" (el panel de la etiqueta adyacente y 
a la derecha del panel de exhibicion principal, o, si hay espacio escaso en el
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panel adyacente, en el panel adyacente siguiente a la derecha). En los 
paquetes con £rea escasa en el panel de exhibicibn principal y el panel de 
informacibn, "la etiqueta de los hechos de la nutricibn" se puede poner en 
cualquier panel alterno que se pueda ver por el consumidor. ^21 CFR 101.2(b), 
101.2(d)(1), y 101.90(17)

4. iCuales son el tipo, tamanos mlnimos y otros requisitos del formato 
para "el panel de los hechos de la nutrlcldn"? La ilustracibn abajo (formato 
de la etiqueta de la nutricibn) indica las especificaciones que componen tipo 
sugeridas para "una etiqueta de los hechos de la nutricibn" que se considered 
visible y ajustada a formato adecuadamente. Los requisitos del formato se 
especifican en 21 CFR 101.9(d) A. La etiqueta total de los hechos de la 
nutricibn se encajona con todo el negro o un tipo del color impreso en un fondo 
bianco o neutral. B. Tipografia y tamafio 1. "la etiqueta de los hechos de la 
nutricion" utiliza 6 puntos o un tipo regular negro y/o helvetica mas grande. 
Para caber algunos formatos que la tipografia puede ser kerned tanto como -4 
(el kerning mas apretado reduce legibilidad). 2. Los alimentos dominantes y sus 
% del valor diario se fijan en negro helvbtica de 8 puntos (pero "%" se fija en 
regular helvetica). 3. "los hechos de la nutricibn" se fija en cualquier negro 
pesado de Franklin o helvetica gotico para caber la anchura de la derecha 
izquierda y rasante del rubor de la etiqueta. 4. el "tamafio de la porcion” y las, 
"porciones por el envase" se fijan en regular helvetica de 8 puntos con 1 punto 
de conducir. 5. Las etiquetas de la tabla (por ejemplo, "cantidad por la porcion") 
se fijan en negro helvetica de 6 puntos. 6. Fijan las medidas absolutas del 
contenido nutriente (por ejemplo, "1g") y a los subgrupos nutrientes en regular 
helvetica de 8 puntos con 4 puntos de conducir. 7. Las vitaminas y los 
minerales se fijan en regular helvetica de 8 puntos, con 4 puntos de conducir, 
separados por las balas de 10 puntos. 8. Todo el tipo que aparece debajo de 
las vitaminas y de los minerales se fija en regular helvetica de 6 puntos con 1 
punto de conducir. C. Gobierna 1. Una regia de 7 puntos separa las 
agrupaciones grandes segun lo demostrado en el ejemplo. Una regia de 3 
puntos separa la informacion de la caloria de la informacion nutriente. 2. Una 
regia de la rayita o la regia de 1/4 punto separa los alimentos individuales, 
segun lo demostrado en el ejemplo. Los descenders no tocan regia. La mitad 
superior de la etiqueta (informacion nutriente) tiene 2 puntos de conducir entre 
el tipo y las reglas, la mitad inferior de la etiqueta (notas al pie de la pagina) 
tiene 1 punto de conducir entre el tipo y las reglas. D. Encajone todas las 
etiquetas son incluidos por regia de la caja del punto del 1/2 dentro de 3 puntos. 
de la medida del texto.

5. <,Que puede ser hecha si los "hechos regulares de la nutricion" 
etiquetan (es decir, el formato vertical) no caben el paquete? En los
paquetes con mas de 40 pulgadas cuadradas de disponible llevar etiquetar, 
ajusto a formato "de lado a lado" puede ser utilizado si "la etiqueta regular de 
los hechos de la nutricion" no cabe. En este formato, la parte inferior de los 
"hechos de la nutricion" etiqueta (siguiendo la informacion de la vitamina y del 
mineral) se coloca inmediatamente a la derecha y se separa con una linea. Si 
se enumeran las vitaminas y los minerales adicionales despues de que el hierro 
y el espacio debajo del hierro sean inadecuados, pueden tambien ser 
enumerados a la derecha con una linea que los fije aparte de las notas al pie
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de la pbgina. Tambibn, si el paquete tiene espacio vertical continuo escaso (IE, 
cerca de 3 pulgadas) para acomodar el formato antedicho, la etiqueta de la 
nutricion se puede presentar en (es decir) una exhibicibn horizontal tabular. <,21 
CFR 101 9(d)(11)(iii)

6. £Es necesario incluir una nota al pie de la pbgina de ia conversibn de la 
calorla que indique que la grasa, carbohidratos, y la protelna equipan 9, 4, 
y 4 calorias por gramo, respectivamente? No, el uso de esa nota al pie de la
pagina es opcional. <,21 CFR 101 9(d)(10)

7. i,Como deben los paquetes de la variedad (Ej.., cereales de desayuno) 
exhibir la informacibn de la nutricibn? Cuando un paquete contiene 
alimentos dos o empaquetada que se piensen para ser comidos 
individualmente, por ejemplo un paquete de la variedad de cereales de 
desayuno o cuando los paquetes se pueden utilizar uno en lugar de otro para el 
mismo tipo de alimento, tal como envases redondos del helado, el fabricante 
puede elegir incluir "los paneles separados de los hechos de la nutricibn" para 
cada producto alimenticio, o puede utilizar de los "un panel hechos de la 
nutricion" del agregado. <,21 CFR 101.9(d)(13)(i) y (ii)

8. iCuales son las provisiones de etiquetado especiales para los 
paquetes pequerios e intermedio-clasificados? Paquetes del alimento con 
un area superficial de 40 sq. en. o menos disponible para etiquetar puede 
poner "la etiqueta de los hechos de la nutricion" en cualquier panel de la 
etiqueta (no limitado al panel de informacibn), puede omitir las notas al pie de la 
pagina "a la etiqueta de los hechos de la nutricibn" si otro asterisco se pone en 
el fondo de la etiqueta con la declaration los "que valores diarios de los por 
ciento se basan en una dieta de 2.000 calorias," y, puede tambien utilizar el 
formato de la etiqueta de la exhibition tabular. <,21 CFR 101.9(j)(13)(ii)(A), (c), 
y (d)

9. <,Hay otra exencion si la etiqueta de la exhibicion tabular no cabe en 
los paquetes pequerios e intermedio-clasificados? Un formato linear (de la 
secuencia) se puede utilizar en los paquetes del alimento con 40 sq. en. o 
menos area superficial total disponible para etiquetar si la forma o el tamano 
del paquete no puede acomodar la informacion de la nutricion puesta en 
columnas en ningun panel de la etiqueta. 21 CFR 101.9(j)(13)(ii)(A)

10. <,Las abreviaturas se permiten en "las etiquetas de los hechos de la 
nutricion" para los paquetes pequerios e intermedio-clasificados?
Paquetes del alimento con un area superficial de 40 sq. en. o menos disponible 
para etiquetar puede utilizar las abreviaturas siguientes en "la etiqueta de los 
hechos de la nutricion": Etiquete las porciones de Cholest del colesterol del 
tamano del servicio del tamano de la portion de la abreviatura del termino de la 
etiqueta de la abreviatura del termino por calorias totales del carb del total de 
carbohidratos de las porciones del envase de calorias dieteticas de la fibra de 
la fibra de la calorla de la grasa gorda de la grasa gorda poli-insaturado' 
sentada grasa saturada fibra soluble gorda sentada gorda saturada de 
Polyunsat de la fibra del solenoide de la fibra de la calorla de Insol de la fibra
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de Mono-insaturado Monounsat de azucar del alcohol del ale gordo insoluble 
gordo del azucar otros carbohidratos el otro carb 21 CFR 101.9(j)(13)(ii)(B)

11. ^Cubl es "la exencion del numero de telbfono" para los paquetes 
pequenos del alimento? Paquetes pequefios (menos de 12 sq. el pulg. de 
area superficial total disponible a llevar el etiquetar) se puede imprimir con un 
numero de telbfono o una direccibn para obtener la informacibn de la nutricion. 
Se permite esta exencibn (con un numero de telbfono o una direccibn en lugar 
"de la etiqueta de los hechos de la nutricibn") solamente si no hay las 
demandas del contenido nutriente o la otra informacion de la nutricibn sobre la 
etiqueta del producto. 21 CFR 101.9(j)(13)(i)

12. ^Cubl es el tipo, tamano minimo para "la etiqueta de los hechos de la 
nutricibn" en los paquetes pequenos? Paquetes pequenos (menos de 12 sq. 
el pulg. de brea superficial total disponible a llevar el etiquetar) puede utilizar el 
tipo tamanos no mbs pequefio de 6 sefialan o todo el tipo mayusculo de no 
menos que 1/16 pulgada para toda la informacibn requerida de la nutricibn. 21 
CFR 101.9(j)(13)(i)(B)

13. ^Cuales son las exenciones para los envases de la solo-porcion? Los
solos envases de la porcion pueden omitir las "porciones por el declaracion del 
envase". Adembs, la mayoria de los solos envases de la porcion pueden omitir, 
la porcion equivalente mbtrica del declaracibn del tamano de la porcion. Sin 
embargo, si se incluye voluntariamente, debe ser constante con la cantidad 
neta de valor del contenido. El tamano de la porcibn para los envases de la 
solo-porcion debe ser una descripcion del envase por ejemplo: ’Tamano De la 
Porcibn: 1 paquete "para el alimento en bolsos," tamano de la porcibn: 1 
envase "para los alimentos en envases plasticos, o" tamano de la porcibn: 1 
lata "como apropiado. Solamente esos pocos alimentos que se requieren 
declarar pesos drenados deben incluir el equivalente metrico como parte del 
declaracibn del tamano de la porcion, Ej.., "tamafio de la porcibn: 1 lata dreno 
(__ g)."21 CFR 101.9(b)(5)(iv), 101.9(b)(7) y 101.9(d)(3)(ii)

14. ^Si un fabricante elige hacer asf pues, como puede un alimento ser 
etiquetado si el alimento etiquetado se combina cornunmente con otro 
alimento antes de comer? "el panel de los hechos de la nutricibn" debe 
indicar los alimentos en el alimento "segun lo empaquetado" (es decir, antes de 
la preparacion del consumidor). Sin embargo, se anima a lbs fabricantes que 
agreguen una segunda columna de la informacibn de la nutricibn que. 
demuestra calorias, calorias de la grasa y los % del valor diario para la 
combinacion de los alimentos comidos. Las cantidades cuantitativas (es decir, 
g/mg) necesitan solamente ser dadas para el alimento empaquetado. Sin 
embargo, segun lo demostrado en este ejemplo, una nota al pie de la pagina se 
puede agregar para indicar la cantidad de alimentos en el alimento agregado. 
Alternativamente, las cantidades cuantitativas del alimento preparado se 
pueden incluir inmediatamente adyacente a esos para el alimento 
empaquetado (Ej.., "magnesio 200, 265 magnesio del sodio"). 21 CFR 101.9(e)
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15. £Si un fabricante elige hacer as( pues, cudl es un ejemplo "de la 
etiqueta de los hechos de la nutricidn" para un alimento que requiere la 
preparacidn adicional del consumidor? Cuando los valores nutrientes en la 
columna para el producto preparado segun direcciones del paquete sedan 
identicos a la columna para el producto como empaquetado (Ej. los unicos 
ingredientes agregados durante la preparacibn son ingredientes tales como 
agua), los fabricantes pueden omitir la segunda columna e incluir la cantidad 
hecha como parte del declaracidn del tamafio de la porcion. Por ejemplo, una 
mezcla seca de la bebida podia decir: Tamafio De la Porcion: 1 polvo seco del 
tsp (4 g)(hace 1 taza preparada)." 21 CFR 101

16 ^Cuales son los aspectos especiales "de las etiquetas de los hechos 
de la nutricidn" para los productos previstos para los infantes y los ninos 
pequenos? "las etiquetas de los hechos de la nutricion" para los alimentos 
para los nifios menos de 4 afios no presentan especificamente % del valor O' 
las notas al pie de la pagina diario segun lo utilizado en etiquetas generales del 
suministro de alimentos. Tambibn, los alimentos para los nifios menos de 2 
afios de la edad no deben presentar especificamente la informacibn sobre 
calorias de la grasa y las calorias de las cantidades gordas y cuantitativas 
saturadas para la grasa saturada, grasa poii-insaturada, mono-insaturada la 
grasa y el colesterol. En ambos casos, % del valor diario se declara solamente 
para la proteina, las vitaminas, y los minerales. Postre de la fruta para nifios 
menores de 2 afios de edad. Postre de la fruta para nifios de 2 a 4 afios. 21 
CFR 101 9(j)(5)(i) 21 CFR 101.9(j)(5)(ii)

17. £Que alimentos se pueden resumir en una oracion despues del listado 
de la vitamina y del mineral en vez de demostrar "0 g" en "la etiqueta de 
los hechos de la nutricion"? Los alimentos enumeraron abajo se pueden 
omitir de la lista de alimentos e incluir en una sola oracion cuando son 
presentes en los niveles "cero" en un alimento. Esto es hecha poniendo la
declaracion de la etiqueta ("no una fuente significativa de _________ ")
inmediatamente debajo del listado de las vitaminas A y C, calcio, e hierro. Nivel' 
nutriente por calorias de la declaracidn de la etiqueta de la porcidn de fat21 
CFR 101.9(c)(1)(ii) menos de 0.5 grasa de g "no una fuente significativa de 
calorias" de fat21 saturado gordo CFR 101.9(c)(2)(i) menos que 0.5g de la 
grasa total "no una fuente significativa" del magnesio gordo saturado de 2 de 
Cholesterol21 CFR 101.9(c)(3) menos "no una fuente significativa del 
colesterol" fiber21 dietetico CFR 101.9(c)(6)(i) menos que 1g "no una fuente 
significativa de la fibra dietetica" Sugars21 CFR 101.9(c)(6)(H) menos que 1g 
"no una fuente significativa de las azucares" vitaminas A y  C, calcio, e iron21 
CFR 101.9(c)(8)(iii) menos el de 2% de RDI "no una fuente significativa del 
__________" (enumerando las vitaminas o los minerales omitidos)

18. ^Hay "un formato de los hechos de la nutricion" para un alimento en 
el cual la mayoria de los alimentos esten presentes en cantidades 
insignificantes? "una etiqueta simplificada de los hechos de la nutricion" 
puede ser utilizada si por lo menos siete de los alimentos siguientes estan 
presentes en cantidades insignificantes: Las calorias, grasa del total, saturaron 
la grasa, el colesterol, el sodio, total de carbohidratos, la fibra dietetica, las 
azucares, la proteina, la vitamina A, la vitamina C, el calcio y el hierro (reglas
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levemente diversas para los alimentos de etiquetado previstos para los niftos 
menos de 2 afios). Los cinco alimentos de la base, demostrados en negrilla en 
el ejemplo colindante, deben aparecer siempre en todas las "etiquetas de los 
hechos de la nutricion" sin importar las cantidades presentes en el alimento. 
Ademas, cualesquiera de los alimentos requeridos en los "hechos completos de 
la nutricion" etiquetan que est£n naturalmente presentes o se agregan al 
alimento se deben "declarar en" etiqueta simplificada de los hechos de la. 
nutricion. 21 CFR 101.9(0 - lista de alimentos, 101.9(0(1) - haber definido 
"insignificante", 101.9(c) - los niveles "insignificantes" enumeraron para los 
alimentos

19. ^.Cuando se debe una declaracidn utilizar en etiquetas simplificadas 
del formato para enumerar los alimentos presentes en las cantidades 
insignificantes? "simplified la etiqueta del formato" debe incluir los alimentos 
llanos del listado un "cero" de la declaracidn cuando los alimentos se agregan 
al alimento o se declaran voluntariamente en "la etiqueta de los hechos de la 
nutricion", y cuando las demandas se hacen en la etiqueta. En este ejemplo, el 
fabricante enumera voluntariamente poli-insaturado y mono-insaturado la 
grasa, y por lo tanto debe agregar la declaracidn "no una fuente significativa del
__________" con el espacio en bianco completado por los nombres de los
alimentos presentes en los niveles insignificantes. 21 CFR 101.9(f)(4)

20. ^Que otros alimentos se pueden declarar en "la etiqueta de los hechos 
de la nutricion"? Ademas de los alimentos demostrados en la etiqueta en (en. 
el capitulo V, primera parte) los fabricates #15 puede agregar calorias de la 
grasa saturada, o la grasa poli-insaturado, mono-insaturado la grasa, el 
potasio, la fibra soluble e insoluble, el alcohol de azucar, otros carbohidratos, 
las vitaminas y los minerales para los cuales se ha establecido RDI, o los por 
ciento de la vitamina A que esta presente como betacaroteno. 21 CFR 101.9(c)

21. ay una restriccion contra ciertos alimentos en "la etiqueta de los 
hechos de la nutricion"? Solamente esos alimentos enumeraron en las 
regulaciones de la nutricion del FDA, pues obligatorio o los componentes 
voluntarios de la etiqueta de la nutricidn, se pueden incluir en "la etiqueta de los 
hechos de la nutricion". 21 CFR 101.9(c)

22. ^Cuando deben los alimentos voluntarios ser enumerados? Ademas 
de los alimentos demostrados en las etiquetas de la muestra en este librete, 
otros alimentos (enumerados en las regulaciones del FDA, Ej... tiamina) deben 
ser incluidos en de los "la etiqueta hechos de la nutricion" de un alimento si los 
alimentos se agregan al alimento, si la etiqueta hace una demanda de la: 
nutricion (tal como una demanda del contenido nutriente) sobre ellas, o si la 
literatura de la publicidad o del producto proporciona la informacion que 
conecta los alimentos con el alimento. 21 CFR 101.9(a), 101.9(c), 
101.9(c)(8)(ii), y 101,9(c)(8)(ii)(A)-(b)

23. ^Cuando se deben las vitaminas y los minerales en harina enumerar 
en "la etiqueta de los hechos de la nutricion"? Generalmente, el FDA 
requiere solamente que la etiqueta declare las vitaminas A y C, y los minerales 
calcio e hierro. Las otras vitaminas y minerales del enriquecimiento deben ser
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deelarados cuando se agregan directamente a! alimento empaquetado (Ej.., 
pan enriquecido), pero no cuando el producto enriquecido se agrega como 
ingrediente a otro alimento. NOTA: Es necesario declarar las otras vitaminas y 
los minerales en el ingrediente enumeran. Sin embargo, si unenriched se utiliza 
la harina, y los alimentos del enriquecimiento se agregan por separado, esos 
alimentos (es decir, tiamina, riboflavina, niacin, y bcido folico) tendrian que ser 
deelarados en "la etiqueta de los hechos de la nutricion". 21 CFR 
101,9(c)(8)(ii)(A)-(b), y 101.9(c)(8)(iv)

24. ^Que terminos se deben utitizar para el tamaflo de la porcibn? La
declaracibn del. tamafio de la porcibn se compone de dos porciones: "un 
termino de la medida de la casa" siguib por su equivalente mbtrico en los 
gramos (g). Para las bebidas, las medidas de la casa se pueden declarar como 
las onzas fluidas, las tazas, o fracciones de una taza con el equivalente mbtrico 
en los mililitros (ml.). Los ejemplos debajo de declaraciones permitidos 
demostracion. Galletas de los ejemplos del alimento "1 galleta de la galleta (28. 
g)" o "1 (28 g/1 onza)" leche, la Florida onza (240 ml.) de los jugos, de las 
bebidas suaves "8," o "1 taza (240 ml.)" para los envases multiservido, o el 
envase (Ej.., "1 lata") para los solos envases de la porcibn rallaron el queso "1 
cuchara de sopa de la cuchara de sopa (5 g)" o "1 (5 g/0.2 onza) 21 CFR 
101.9(b)(2), 101.9(b)(5), 101.9(b)(7), y 101.12(b)

25. £Es una "cantidad de referenda" diferente de un tamano de la 
porcibn? Si, la cantidad de referenda se utiliza para derivar un tamano de la 
porcibn para un producto particular. El ejemplo siguiente demuestra como 
utilizar la cantidad de referenda para determinar el tamano de la porcibn para 
una pizza de 16 onzas (454g): 1r paso: De la tabla de las cantidades de 
referenda (21 CFR 101.12(b)), usted se determina que la cantidad de 
referenda para la pizza es el paso 140g. 2do: Calcule la fraccion de la pizza 
que esta la mas cercana a la cantidad de referencia de 140g (calculos 
demostrados para una empanada de la pizza del peso neto 16oz/454g): 1/3 X 
nota 454g = 151 g1/4 x 454g = 113g que 151 g esta mas cercano que 113g a la 
cantidad de referencia para la pizza (140g)o paso: El tamano de la porcibn es: 
la fraccion mas cercana a la cantidad de referencia junto con el peso real del 
gramo para esa fraccibn de la pizza: Ejemplo: "la empanada del tamano 1/3 de 
la porcibn (151g)" por lo tanto, el tamano de la porcibn es "1/3 pizza (151g)" por 
este ejemplo, mientras que la cantidad de referencia es 140g para todas las 
pizzas. Nota: Las secciones 101.9(b)(2)(i) (unidades discretas), 101.9.(b)(2)(H) 
(las unidades discretas grandes), y 101.9(b)(2)(iii) (los productos a granel) 
describen como utilizar la cantidad de referencia para derivar un tamano de la 
porcibn. 21 CFR 101.12(b)

26. ^Como el tamano de la porcibn se calcula para "la etiqueta de los 
hechos de la nutricion" en un producto de la mezcla de la galleta? El
ejemplo siguiente demuestra como calcular el tamano de la porcibn para un 
producto de la mezcla de la galleta y los productos similares que requieran la 
preparacion adicional: 1r paso: De la tabla de las cantidades de referencia (21 
CFR 101.12(b)), determinese que la cantidad de referencia para las galletas es 
el paso 55g. 2do: Determine la cantidad de mezcla necesitada para hacer una 
galleta 55g. 3ro paso: Determine la fraccibn lo mas cerca posible permitida de'
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la cuchara de sopa o de la taza que contienen la cantidad de mezcla mbs 
cercana a la cantidad determinada en el paso 2. 4to paso: El tamafio de la 
porcibn es la fraccibn de una cuchara de sopa o de una taza de la mezcla de la 
galleta determinada en el paso 3 junto con el peso real del gramo de esa 
medida de la mezcla de la galleta como el tamafio de la porcibn. Utilice la forma
"taza del__del tamano de la porcion (___ g)," los espacios en bianco completb
de los valores correctos para el producto. Cantidades de referenda: 21 CFR 
101.12(b)&(c)

27. i,Es necesario reformular el tamafio de un producto tal como galletas 
de modo que el tamafio de la porcibn pese exactamente la cantidad de 
referencia (es decir, 30g)? No es necesario ajustar el tamafio de sus galletas 
para caber la cantidad de referencia. Por ejemplo, si cuatro galletas pesan 28 
gramos (y cinco galletas pese 35 gramos), declare el numero de galletas lo 
mbs cerca posible la cantidad de referencia y etiqubtelo con el peso exacto de 
ese numero de las galletas para el tamafio de la porcibn: "galletas del tamafio 4 
de la porcibn (28g)" o "4 galletas (28g/1 onza)." Cantidades de referencia: 21 
CFR 101.12(b)

28. ^Que fracciones se deben utilizar para expresar tamafios de la porcibn 
en medidas comunes de la casa? Para las tazas, estas fracciones de una 
taza no se prohibe medidas de la casa: 1/4 taza, 1/3 taza, el 1/2 ahueca, 2/3 
taza, 3/4 taza, 1 taza, la taza 1-1/4, etc. Si los tamafios que sirven se declaran 
en las onzas fluidas, declare el tamafio de la porcibn en numeros enteros (tales 
como 4 Florida onza, 5 la Florida onza, 6 la Florida onza, etc.). Para las 
cucharas de sopa, las fracciones siguientes de una cuchara de sopa se 
permiten: 1. 1 1/3, 1 1/2, 1 2/3, 2, y 3 cucharas de sopa. Para las cucharillas, 
las fracciones de una cucharilla seran expresadas como 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, o 
2 cucharillas. 21 CFR 101.9(b)(5)(i)

29. ^Para los alimentos que se cortan generalmente en pedazos antes de 
servir, que fracciones se deben utilizar en declaracion del tamafio de la 
porcibn? Estas fracciones se deben utilizar de tamafios de la porcibn para los 
alimentos tales como tortas o empanadas: el "1/2", "1/3", "1/4", "1/5", "1/6", 
"1/8", "1/9", "1/10", "1/12" y fracciones mas pequefias que se pueden llegar por 
la division adicional por 2 o 3. 21 CFR 101.9(b)(2)(ii)

30. iP a ra  un paquete m ulti-servido, cual es el tamafio de la porcibn para 
un producto que sea mas fino rebanado o mas densamente que la 
cantidad de referencia? Las rebanadas se tratan como "unidades discretas." 
Una rebanada es una sola porcibn si pesa a partir de la 67% menos de 200%, 
de la cantidad de referencia. Rebanadas mas grandes (que pesan mas de 
200% de la cantidad de referencia) se pueden declarar como porcibn si la 
rebanada entera se puede razonablemente comer en una ocasibn el solo- 
comer. Para las rebanadas que pesan entre 50%-67% de la cantidad de 
referencia, el tamafio de la porcibn se puede declarar como una o dos 
rebanadas. Para las rebanadas que pesan menos el de 50% de la cantidad de 
referencia, el tamafio de la porcibn es el numero de las rebanadas mas 
cercanas a la cantidad de referencia. 21 cantidades de referencia de CFR 
101.9(b)(2)(i): 21 CFR 101.12
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31. iDebe una etiqueta demostrar ”2-1/2 porciones"? Para los paquetes 
que contienen a partir dos a cinco porciones, alrededor del numero de 
porciones al 1/2 m£s cercano de servido. Ejemplo: "2 porciones,” "2-1/2 
porciones," "3 porciones," "3-1/2 porciones," "4 porciones," "4-1/2 porciones," y 
"5 porciones." Para los paquetes que contienen cinco o m&s porciones, 
alrededor del numero de porciones al servido. Ejemplo m3s cercano: "5 
porciones," "6 porciones," "7 porciones." El redondeo se debe indicar por el 
termino "sobre" (Ej... "cerca de 6 porciones"). 21 CFR 101.9(b)(8)

32. ^Hay limites en el tamano de un paquete que se pueda etiquetar como 
"sola porcidn"? Los productos que se empaquetan y se venden 
individualmente se consideran ser solas porciones si contienen menos de 
200% de la cantidad de referenda demostrada en 21 CFR 101.12. Para los 
paquetes que contienen 200% o m&s de la cantidad de referenda, es la opcion 
del fabricante para etiquetar el producto como sola porcion si el contenido 
entero se puede razonablemente comer contemporaneamente. 21 CFR' 
101.9(b)(6)

33. i,Cual es la cantidad mas pequeria de alimento que se puede etiquetar 
como dos porciones? La respuesta depende del tamano de la cantidad de 
referencia. Para los alimentos con cantidades de referenda menos que 100g 
(alimentos solidos) o 100ml. (liquidos), paquetes debe contener por lo menos 
200% de la cantidad de referencia que se etiquetaran como 2 porciones. Para 
los alimentos con cantidades de referencia de 100g o 100ml. o mas, usted 
puede elegir etiquetar los paquetes que contienen mas de 150% pero menos 
de 200% de la cantidad de referencia como una o dos porciones. 21 CFR 
101.9(b)(6). Cantidades de referencia 21 CFR 101.12(b)

34. <s,Se debe un valor de 47 calorias "redondear encima de" a 50 calorias 
o "redondear abajo de" a 45 calorias? Las calorias deben ser demostradas 
como sigue: 50 calorias o menos -- redondee al incremento mas cercano 5- 
calorias: Ejemplo: Alrededor de 47 calorias "45 calorias" sobre 50 calorias -- de, 
redondo al incremento mas cercano 10-calorias: Ejemplo: Alrededor de 96 
calorias "100 calorias" 21 CFR 101,9(c)(1)

35. <,Cual es "grasa total"? Para determinar la proportion de grasas total de 
un alimento, agregue el peso en gramos de todos los "acidos grasos del lipido" 
en los acidos grasos del alimento (Ej.., laureo, palmitico, estearico) y expreselo 
como trigliceridos. Sume la grasa = el peso de todos los acidos grasos 
individuales + de peso de una unidad de glicerol para cada tres acidos grasos 
21 CFR 101.9(c)(2)

36. ^Que fracciones se utilizan para "grasa total" en "la etiqueta de los 
hechos de la nutrition"? Debajo de 0.5 gramos sume la grasa por la porcion: 
Utilice el declaration "0 g" para la grasa total. 0.5 gramo a 5 gramos suman la 
grasa: Utilice los incrementos del gramo del 1/2 redondeados al gramo mas 
cercano del 1/2. Ejemplos: 0.5 g, 1 g, 1.5 g, 2 g, 2.5 g, 3 g, 3.5 g, 4 g, 4.5 g, 5 g 
sobre 5 gramos: Utilice los incrementos de 1 gramo redondeados al 1 gramo
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mas cercano (no utilice las fracciones sobre 5 gramos).Ejemplos: 5 g, 6 g, 7 g, 
etc. 21 CFR 101.9(c)(2)

37. ^C6mo se caicula el "carbohidratos total” ? el "total de carbohidratos" es 
calculado restando el peso de la proteina cruda, de la grasa del total, de la 
humedad, y de la ceniza del peso total ("peso mojado") de la muestra del 
alimento. 21 CFR 101.9(c)(6)

38. ^Que es significada por las "azucares" en "la etiqueta de los hechos 
de la nutricion"? Para calcular las "azucares” para la etiqueta de la nutricion, 
determine el peso en gramos de todos los monosac^ridos y disac^ridos libres 
en la muestra del alimento. Los otros alimentos declararon en la etiqueta de la 
nutricion se definen en 21 CFR 101.9(c). 21 CFR 101.9(c)(6)(ii)

39. ^Cudntas muestras se deben analizar para determinar los niveles 
nutrientes para un producto? El numero de las muestras a analizar para 
cada alimento es determinado por la variabilidad de cada alimento en un 
alimento. Pocas muestras analiticas se requieren generalmente para los 
alimentos que son menos variables. Las variables que afectan niveles 
nutrientes se deben determinar, y un plan de muestreo se debe convertir para 
abarcar estas variables.

40. ^Hay un problems con usar bases de datos de la composicion del 
ingrediente para calcular los valores para el etiquetado de la nutricion?
Los fabricantes son responsables de valores de etiquetado de la nutricion em 
sus productos. Si los fabricantes eligen utilizar bases de datos del ingrediente, 
deben ser asegurados de la exactitud de las bases de datos y validar los 
calculos que resultan comparandolos con los valores para los mismos 
alimentos obtenidos de an£lisis del laboratorio. Los fabricantes son 
responsables de la exactitud de los valores de etiquetado de la nutricion en sus 
productos. Aunque el FDA especifica los mdtodos del laboratorio que seran 
utilizados para evaluar la exactitud de los productos etiquetados, el FDA no 
especifica las fuentes aceptables para los valores etiquetados.

41. <,Que valores se utiiizan para calcular los valores diarios para la 
etiqueta de la nutricion? Vea los "valores de referenda para el etiquetado 
alimenticio".
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D escripcion del pro d u cto

Envase y em balaje

Tipo de envase de acuerdo al producto

mmm

Se utiliza un envase de vidrio pues el producto lo exige de esta forma 
cumpliendo con las normas de envasado y etiqueiado que normaliza la FDA

information del envase:

Vidrio no es un cristal sino un fluido con una muy alta viscosidad, compuesto 
por una mezcla de oxidos metalicos en la cual los citomos que la constituyen, 
se han encadenado por medio del calor para formar un sistema rigido reticular 
aleatorio en el que cada atomo de Silicio esta unido a cuatro atomos de 
Oxlgeno y estos a otros atomos de Silicio con atomos de Calcio y Sodio 
distribuidos en la red molecular.

FORMULACI6N: La composition basica se establece alrededor de tres oxidos 
inorganicos: Arena Silica 73% Ceniza de Sodio 14% Cal 11% Ademas, 
intervienen en menor proportion otros oxidos metalicos como: colorantes, 
oxidantes, reductores, estabilizadores, etc.

COLOR: El color natural del vidrio es un tono verdoso, al cual se le aplican, 
decolorantes para hacerlo cristalino y se le agregan colorantes para el vidrio de 
color.

DURABILIDAD DEL VIDRIO: Una de las caracteristicas de mayor importancia 
que se considera en el disefio de una formula de vidrio, es su potencial de 
resistencia al ataque qulmico, comportamiento conocido como durabilidad del 
vidrio. Esta resistencia se mide por la cantidad de alcali liberada (Sodio) desde 
el vidrio, bajo la influencia del agua destilada en un envase nuevo, bajo 
condiciones especificas de presion y calor. El tipo de envase utilizado es: 
* Tipo III.- Calizo: El vidrio mas ampliamente utilizado para envases de vidrio. 
El vidrio calizo es utilizado e extensamente en envases tan diversos tales como 
alimentos, vinos, licores, cerveza, agua, productos farmaceuticos, cosmeticos y 
perfumeria, refrescos, etc.

TOLERANCIAS Y ESPECIFICACIONES PARA ENVASES DE VIDRIO: Las 
tolerancias se utilizan como una guia de fabrication de productos para.
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mantener un estandar de especificaciones para los respectivos fabricantes. De 
esta forma un fabricante y un comprador sabr£n en que rangos se fabricar&n o 
recibiran los envases solicitados, siendo lo principal, que el envase sea el 
adecuado para su funcidn. Todo proceso de production presentara variation 
en cuanto a sus dimensiones, ya que a tolerancias mas estrictas, se 
incrementara el costo del proceso. Es por eso que dependiendo de los 
requerimientos del proceso de produccidn, serd el rango de variacidn permitida.

Envases se rige de acuerdo a las tolerancias m^rcadas internacionalmente por 
el "Glass Packaging Institute" (GPI) y por la Norma Oficial Mexicana, entre 
otras.

CORONA:

Se fabrica principalmente para tapas est&ndar: Tapa rosea e Inviolable (tapa 
engargolada); asi como otras coronas especiales, existiendo para cada una de 
ellas sus propias especificaciones y tolerancias, las cuales estdn dadas por 
normas intemacionales.

CAPACIDAD:

Es el volumen interno expresado en mililitros y generalmente a la base de la 
corona (parte inferior de la rosea). La tolerancia de capacidad se incrementara 
a medida que se incrementa el tamafio del envase.

PESO:

Existe una relation fija entre peso y capacidad, siendo la capacidad la 
especificacion mas estricta de las dos. El peso anotado en el diseno debe 
considerarse aproximado, ya que puede tener las variaciones necesarias para 
mantener capacidad dentro de las tolerancias del diseno aprobado.

CHOQUE TERMICO:

Los envases fabricados con los diferentes tipos de vidrio, deberan resistir los 
siguientes cambios mlnimos de temperatura (diferencial de temperatura del 
agua caliente a fria): Calizo (Tipo II, III y IV): 44° C

OVALAMIENTO, ALTURA Y DIAMETRO:

El envase fabricado con el proceso soplo-soplo, siempre tendra variaciones en 
dimensiones, las cuales deberan estar dentro de las tolerancias indicadas en el 
diseno y son regidas por el GPI.

ESFUERZOS RESIDUALES:

Los esfuerzos de tension son eliminados mediante el proceso de revenido, para 
el cual el maximo permisible es disco 4.
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Beneficios del Vidrio:

El vidrio cuenta con caracterlsticas excelentes como son:
•Permite ver el producto que contiene.
'Es un material totalmente inocuo que no reacciona con el producto.
* Es higibnico ya que no es poroso evitando la formacibn de colonias de 
bacterias.
* Es un aislante perfecto generando una mayor vida en el anaquel.
* Es 100% readable.
* Puede ser utilizado para guardar algun otro producto.
* Pueden crearse una variedad infinita de formas y tamafios.

Determ inacion del tipo de embalaje

Se utilizara una caja con caracterlsticas para el envase

Caja telescopica o Charola: Esta caja se puede fabricar bajo un proceso 
suajado o estandar, y dependiendo del cierre que requiera el cliente, este 
puede ser automatico, pegado o grapado.

Ejemplo:

Este tipo de empaques se usa para empacar botellas y  envases de vidrio

Se utilizaran separadores de carton entre envases:

Es la division que esta especialmente disenada para dividir y dar inmovilidad a 
los productos al momento de estibarlos.

Esta division tiene diversos tipos de separadores:

• Separadores de carton corrugado

Descripcion

Son hojas que se colocan entre cama y cama de producto, pueden ser de 
diferentes materiales en este caso, corrugado de diferentes dimensiones. Estos 
los hacemos a la medida de las necesidades de la caja.
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Forma de consolidacion

Dimensiones exteriores e interiores del embalaje

Envase:
El envase de vidrio tiene un peso de 90g 
El contenido es de 290g 
Alto: 11.3 cm.
Diametro: 6.5 cm.

Interiores
Caja:
Largo: 27.5.5cm.
Ancho: 20.5cm.
Alto: 11. 5cm.

Contenedor:
Alto: 2.5m.
Largo: 12m.
Ancho: 2.7m.

Exteriores
Caja: ,
Largo: 28.5 cm.
Ancho: 21.5 cm.
Alto: 12.5 cm.

Peso total de la caja

El la mermelada litchi se comercializara en cajas de 1.8 kg.

Caracteristicas del embalaje

Los envases son colocados en una fila de 3 por 4 envases lo que da un total de 
12 envases de mermelada por caja.
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Sim bolos que se usan en el embalaje

Simbologia para almacenaje y transpose

Simbolo Ejemplo de uso Funcidn

"MANTENGASE SECO"
4

4

"CENTRO
GRAVEDAD"

f  4

Para indicar que el 
embalaje debe 
mantenerse en un medio 
ambiente seco.

En lngl§s:
"KEEP DRY"
ISO 7000/No. 0626

Para indicar el centro de 
gravedad del embalaje.

En Ingles:
"CENTRE OF GRAVITA 
ISO 7000/No. 0627

"NO
CARRETILLA"

Para indicar que por 
ningun motivo debe 
rodarse el embalaje 
durante su almacenaje o 
transporte.

En Ingles:
"DO NOT ROLL"
ISO 7000/N0.0628 
Indica en que lugares del 
embalaje no se deben 
usar carretillas o 
similares durante su 
transportacion.

En Ingles:
"NO HAND TRUCK 
HERE"
ISO 7000/NO.0629
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"ESTE LADO ARRIBA"

I!
"MANT^NGASE l e jo s  
DEL CALOR"

"PROTEJASE DEL 
CALOR Y RADIACION"

"CADENAS"

Para indicar la posicidn 
correcta dei embalaje 
durante la 
transportacion.

En Inglds: 
"THISWAYUP"
ISO 7000/NO.0623 
Para indicar que durante 
el transporte y en 
bodega, el embalaje 
debe resguardarse del 
calor.

En Ingles:
"KEEP AWAY FROM 
HEAT
ISO 7000/NO.0624 
Para indicar que el 
contenido del embalaje 
se puede deteriorar 
parcial o totalmente 
debido a la accidn del 
calor o la penetracion de 
radiacion.

En Ingles:
"PROTECT FROM 
HEAT AND 
RADIOACTIVE 
SOURCES"
ISO 7000/NO.0615 
Para indicar donde se 
deben poner las 
cadenas para levantar el 
embalaje durante la 
transportacion.

En Ingles:
"SLING HERE"
ISO 7000/No. 0625
Para indicar el limite de 
estiba del embalaje.

En Ingles:
"STACKING
LIMITATION"
ISO 7000/No. 0630
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"ABRAZADERAS
AQUI"

Indica ddnde deben ir las 
abrazaderas para el 
manejo del embalaje.

En Inglds:
"CLAMP HERE"
ISO 7000/NO.0631 
Sirve para indicar que el 
contenido transportado 
es fr£gil, y que debe ser 
manejado con cuidado.

En inglds:
"FRAGILE" o "HANDLE 
WITH CARE"
ISO 7000/NO.0621 
Para indicar que no se 
deben poner ganchos en 
el embalaje.

En ingles:
"USE NO HOOKS"
ISO 700 No. 0622

C odification de Reciclaje y  Ecologia

"RECICLADO"/V
"RECICLABLE"

0

Aplicable a:

• Papel
• Plastico
• Vidrio

Aplicable a:

• Papel
• Vidrio

62



Propuesta de transportacidn

CANT1DAD DE PRODUCTO A EXPORTAR

Se disponen de 3000 toneladas de mermelada de litchi

CANTIDAD DE ENVASES QUE SE VAN A EXPORTAR

Si cada envase contiene 290 g entonces se exportaran 
10,344,829 (862,069) cajas

CANTIDAD DE UNIDADES DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZARAN

Si caben 9240 cajas en una caja de trailer con termoking es decir 110,880 
envases por caja de trailer y de utilizara full para su transportacion cada trailer 
transportara 
221,780 envases

Se utilitarian 46 vehiculos de transportacion

PESO NETO DEL PRODUCTO TRANSPORTADO

862, 069 cajas X 1.8 Kg. =
10, 344,827 envases X 90 g =

PESO BRUTO VEHICULAR

ACONDICiONANTES DE EMBALAJES 

Se utilizaran separadores de carton entre envases:

Es la division que esta especialmente disenada para dividir y dar inmovilidad a 
los productos al momento de estibarlos.

Esta division tiene diversos tipos de separadores:

• Separadores de carton corrugado
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DETERMINAC10N DE LA RUTA MAS APROPIADA

La ruta es de Vega de la Torre, Ver. Al puerto de Veracruz se utiliza la 
carretera Vega de Alatorre a Cd. Cardel y despu6s la autopista Cardel- 
Veracruz.

EMPRESATRANSPORTISTA CONTRATADA 

Transportes “Perdomo”.

SERVICIO CONTRATADO

Transportacion de productos alimenticios.

FLETE DE TRANSPORTACION

Costo del flete $515 USD. Por unidad de transporte.

TIEMPO DE CARGA EN ORIGEN. TIEMPO DE CARGA EN TRANSITO Y 
TIEMPO DE CARGA EN PUNTQ DESTINO

Tiempo de carga en origen 
Tiempo de carga en transito 
Tiempo de carga en punto destino

MANIFESTO GRAFICO A BORDO DE LA UNIDAD

ITINERARIO QUE SEGUIRA LA CARGA

Itinerario: Recoleccion de la mercancia 8:00 p.m. horas
Salida 12:45, llegada a Veracruz 5:00 entrega 5:30 p.m.

SEGUROS DE TRANSPORTE 

Transporte terrestre 9

NOMBRE DE LA EMPRESA ASEGURADORA

ALLIANZ MEXICO, S.A. DISTRITO 
COMPAlSllA DE SEGUROS FEDERAL

MIGUEL
HIDALGO

52 01 
30 00

VIDA , DANOS
ACCIDENTES
ENFERMEDADES

AUTOS , 
Y
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TIPO DE SEGURO

Seguro de Transporte de Mercancias de traslado internacional 

TIPO DE POLIZA

Poliza Riesgo espeoi'ficos 

RIESGOS QUE CUBRE EL SEGURO

Cubre los riesgos ordinarios de transito que entre otras cosas ampara:

a) Los danos materiales causados a los bienes por incendio, rayo y 
explosion o por varada o colisidn del transporte.

b) La perdida de bultos por entero caidos al durante las maniobras de 
carga, trasbordo o descarga.

c) La contribution por el asegurado a la averia gruesa o general y a los 
cargos del salvamento.

d) Robo de bulto por entero
e) Oxidation
f) Robo partial
g) Contacto con otras cargas
h) Rotura o rayadura
i) Huelgas y alborotos populares
j) Merma y derrame

IN C O TE R M S

DOCUMENTOS A MANEJAR O UTILIZAR PARA CAPA INCOTERMS 

INCOTERMS MAS APROPIADO

FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido)

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderias sobrepasan 
la borda del buque en el puerto de embarque convenido.

El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la perdida y el dano 
de las mercaderias desde aquel punto.

El termino FOB exige al vendedor despachar las mercaderias para la 
exportation.

Este termino puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vias 
navegables interiores.
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Obligaciones del vendedor
• Entregar !a mercaderia y documentos necesario
• Empaque y embalaje
• Flete (de fabrica al lugar de exportacibn)
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
• Gastos de exportacibn (maniobras, almacenaje, agentes) 

Obligaciones del Com prador
• Pago de la mercaderia
• Flete y seguro (de lugar de exportacibn al lugar de importacion)
• Gastos de importacion (maniobras, almacenaje, agentes)
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)
• Flete (lugar de importacion a planta)
• Demoras

Form a de pago: Carta de credito

JU STIFIC A C IO N

1. ES LA PRIMERA EXPERIENCE COMERCIAL INTERNACIONAL.

Con lo anterior se quiere decir que se desconoce el panorama y se tiene 
incertidumbre en el pago de la transaccion internacional es por ende que se 
opta por la carta de credito pues es el medio por el cual reduce muchas 
posibilidades de incumplimiento de pago lo cual no te asegura el pago pero al 
menos da mas certidumbre.

El medio de pago mas comunmente utilizado en el comercio internacional es la 
"Carta de credito” (en ingles Letter of Credit, cuya abreviacion internacional es 
"L/C"). Este es el mejor medio para proteger los intereses, tanto del vendedor 
como del comprador. En este caso, el pago se efectua antes de que dicha 
mercaderia llegue a destino, ante la presentacion de ciertos documentos que 
comprueban el efectivo envio de la mercaderia especifica, objeto de la 
transaccion.

Es importante tener en cuenta que el pago de una Letter of Credit se realiza en 
base a documentos; por ello, los documentos requeridos para el pago de la 
Carta de credito deben cumplir exactamente con lo establecido en la misma 
Carta de credito.

La Carta de credito es emitida por un banco, el banco del comprador. Es ese 
mismo banco quien se obliga a pagar al vendedor (el "beneficiario"), siempre y 
cuando este ultimo presente exactamente los documentos requeridos, como
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por ejemplo: factura comercial en triplicado, original del Conocimiento de 
embarque (en ingl6s Bill of Lading, cuya abreviacibn internacional es "B/L"), 
certificado de seguro pago, certificado de origen de los productos, etc.

Esa Carta de credito es confirmada por un banco en Mexico. Esto agrega 
seguridad al exportador, ya que en este caso ambos bancos son 
solidariamente responsables por el pago de la Carta de crbdito.

La misma Carta de credito puede es irrevocable (no pueden efectuarse' 
cambios excepto aquellos establecidos por expreso comun acuerdo entre las 
partes).

Evidentemente, si la Carta de Credito es irrevocable, ello tambibn agrega 
mayor seguridad a la transaccion. Es importante destacar que los bancos 
cobran una comision por emitir y eventualmente confirmar una Carta de credito. 
En la practica corriente, el comprador corre con los gastos bancarios relativos a 
la Carta de credito. En ciertos casos particulares, algunos compradores pueden 
no aceptar esta condition, por ello, all! es conveniente informarse antes acerca 
de los usos y costumbres en un determinado sector o pais, ya que el 
exportador podria eventualmente incluir este cpsto en el precio ofrecido.

Podemos observar a continuation qu6 es lo que ocurre cuando se Neva a cabo 
el pago de una transaccion internacional a traves, por ejemplo, de una Carta de 
credito irrevocable y confirmada:

1) Luego de que el comprador y el vendedor se han puesto de acuerdo acerca' 
de los terminos de venta y de pago, el comprador tramita ante su banco la 
apertura de una Carta de credito a favor del vendedor.

2) El banco del comprador prepara una Carta de credito irrevocable incluyendo 
todas las instrucciones para el vendedor, relativas al envio de la mercaderia.

3) El banco del comprador envia la Carta de credito irrevocable a un banco en 
Mexico, pidiendo la confirmacion de la Carta.

La election' del banco confirmante en Mexico puede efectuarse de dos 
maneras:

A) El exportador Mexicano requiere que sea un determinado banco el 
que confirme la Carta de credito, o bien,

B) El mismo banco emisor de la Carta de credito (el banco del 
comprador) elige el banco confirmante, en funcion de los corresponsales que' 
pueda tener en nuestro pais.

4) El banco confirmante en Mexico prepara una Carta de confirmacion que 
enviara al exportador, junto con la Carta de credito irrevocable.

5) El exportador revisa cuidadosamente todas y cada una de las condiciones 
de la Carta de credito. El exportador debe cerciorarse de que las fechas de
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envio podrbn ser respetadas. Si el exportador no puede cumplir con una o 
varias de las condiciones requeridas, el comprador debe ser advertido 
rapidamente y en una sola vez.

6) El exportador acuerda con su despachante para entregar la mercaderia en el 
puerto o aeropuerto correspondiente.

7) Cuando la mercaderia ha sido cargada, el despachante se encarga de 
completar los documentos correspondientes.

8) El exportador presenta al banco confirmante en Mexico todos y cada uno de 
los documentos que prueban el absoluto cumplimiento del envio de la 
mercaderia.

9) El banco revisa los documentos. Si ellos estbn en orden, los documentos 
son enviados por correo expreso (o aviso electronico) a! banco del comprador, 
el cual, a su vez, revisa que todo este en orden y advierte al comprador.

10) El comprador entra en posesibn de los documentos necesarios para retirar 
la mercaderia.

11) El banco del comprador paga la Carta de credito en el periodo establecido 
en el acuerdo relative a los terminos de venta y de pago (la Carta de credito 
puede tambien ser descontada antes de dicho periodo, a traves del pago de los 
intereses correspondientes a la tasa de descuento vigente).
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ESTUDIO FINANCIERO

1 - HOJA DE PREMISAS.

• Tipo de cambio de inicio 10.89.
• Factores de Eficiencia productiva.

- Inflacion esperada para pais de origen 6%.
- Inflacion esperada para pais de destino 4.3%
- Factor de deslizamiento cambiario anual 5%.

• El volumen se proyectara con la media corregida de crecimiento del 
sector en el pais de destino, 2.5% anual.

' • Costos y Gastos: Los costos en pais de origen se indizar£n con la 
inflacion sectorial (6%).

• Los Gastos Directos de Venta se proyectaran como un ad valorem {%) 
constante sobre el ingreso de cada ano.

2 - DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL.

Debido a que el proyecto para su operation no necesitaria financiamiento, la 
determination de la inversion inicial seria la de Inversion en Capital de Trabajo 
que equivale a 13,000 dls.

3 - PROYECCION DEL FLUJO PRIMARIO.

Cantidades en 
miles de dls.

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Ingreso por 
Exportation

64,000 67,240 70,602 74,089 77,708

- Costo de la 
Mermelada

24,977 26,476 28,065 29,749 31,534

= Margen de 
Contribution

39,023 40,764 42,537 44,340 46,174

- Gastos de 
Venta

1,030 1,076 1,130 1,185 1,243

= Margen 
Operativo

37,993 39,688 41,407 43,155 44,931

- I.S.R. (26%) 9,878 10,319 10,766 11,220 11,682
= Flujo Primarlo 28,115 29,359 30,641 31,935 33,249
+ Recuperation 
del Costo de 
Vta.

31,534

= Flujo 
Compuesto

64,783

69



4.- ESCENARIOS ALTERNATIVOS.

• Para el escenario bajo o pesimista se tendr£ un decremento del 15% 
para flujo primario; para el alto 10% de incremento.

• Para el escenario de tasas de interns se considerara un incremento del 
30% sobre el Costo de Capital original.

• Para el escenario de tipo de cambio se considerara un deslizamiento 
exclusivamente del 3%.

• Utilizando una tasa de descuento del 20%.

5 - MATRIZ DE RENTABILIDAD

Cifras en 
miles de 
dolares

ESCENARIO
MEDIO

ESCENARIO 
DE TASA DE 
INTERES.

ESCENARIO 
DE TIPO DE 
CAMBIO

ESCENARIO 
LARGO 
PLAZO- ALFA

V.P 102,991 81,581 - 90,319
V.P.N. 89,991 68,581 - 77,319
T.I.R 221% - - 219.8%
T.E.C. 201% 191.43% - 199.87%
T.C.R. 237% -  . 230.85% -

T.I.C. 16.35% - 9.85% -

T.R.I. 0.6 - - -

T.M.B. 4.6 - - -

V.P = Valor Presente 
V.P.N = Valor Presente Neto.
T.I.R. = Tasa Interna de Retorno.
T.E.C. = Tasa Efectiva de Capitalization.
T.C.R. = Tasa Cambiaria de Retorno.
T.I.C. = Tasa de Impacto Cambiario.
T.R.I. = Tiempo de Recuperation de la Inversion. 
T.M.B. = Tiempo Marginal de Beneficio.

Conversiones de los Flujos Primarios, a Moneda Nacional.

ANO TIPO DE 
CAMBIO

PESOS

0 10.89
1 11.43 321,354
2 12.00 352,428
3 12.60 386,077
4 13.23 422,500
5 13.89 461,829
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Conversiones de los Flujos Primarios en Moneda Nacional tomando en cuenta 
un Deslizamiento del tipo de cambio del 3%.

ANO TIPO DE CAMBIO PESOS
0 10.89
1 11.21 315,169
2 11.55 339,212
3 11.89 364,321
4 12.24 390,884
5 12.60 794,240

VALOR PRESENTE.

Valor presente = Valor Futuro.

( 1  + i ) n
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Informe Financiero

Una vez analizados los estudios de Competitividad, Mercado y T6cnico, el 
estudio Financiero nos arroja las variables economicas que miden la viabilidad 
del proyecto, y son las siguientes:

En un escenario de condiciones actuales, el Valor Presente del proyecto refleja 
el alto nivel de factibilidad, ya que supera la inversidn inicial.

En relation a los factores de financiamiento que pudiera soportar el proyecto en 
condiciones de equilibrio, la Tasa de Retorno es significativamente mayor, 
cumpliendose una de las condiciones mas importantes de rentabilidad.

La Tasa Efectiva de Capitalization es positiva tanto en el escenario medio, 
como en el de interes y largo plazo.

La Tasa de Impacto Cambiario y la Tasa Cambiaria de Retorno son positivas, 
lo cual significa que el proyecto, tanto en el escenario medio como en el 
escenario de tipo de cambio, puede ser soportado por recursos en moneda 
nacional, asi como extranjera. Ademas, en parametros de tiempo el proyecto 
cumple satisfactoriamente con las condiciones necesarias.

Una de las condiciones de rentabilidad, senala claramente que si el tiempo 
marginal de beneficio es positivo el proyecto estara creando valor, en nuestro 
estudio financiero esta condition se cumple con cabalidad, ya que en los 
escenarios analizados, el tiempo marginal es positivo, brindando un enorme 
nivel de confianza para el empresario.

En base a la information anterior puede afirmarse que si se cumplen las, 
premisas establecidas, se puede considerar al proyecto como altamente 
rentable y por ende, aconsejable su realization.
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G L O S A R IO

Incoterms.- Son unas reglas internacionales para la interpretation de los 
terminos comerciales fijados por la Camara de Comercio Internacional y 
facilitan las operaciones de comercio internacional y delimitan las obligaciones, 
esto hace que el riesgo disminuya.

Tasa Interna de Retorno (T.I.R.).- Tasa Interna De Rentabilidad O De Retorno

Generalmente conocido por su acronimo TIR, es el tipo de descuento que hace 
que el VAN (valor actual o presente neto) sea igual a cero, es decir, el tipo de 
descuento que iguala el valor actual de los flujos de entrada (positivos) con el 
flujo de salida inicial y otros flujos negativos actualizados de un proyecto de 
inversion.

En el analisis de inversiones, para que un proyecto se considere rentable, su 
TIR debe ser superior al costo del capital empleado.

Valor Presente (V.P).- Es la diferencia entre el costo de capital de una 
inversion y el valor de un flujo de efectivo futuro a que dara origen la inversion.

Valor Presente Neto (V.P.N).- Suma de los flujos netos de caja actualizados, 
incluyendo la inversion inicial. El proyecto de inversion, segun este criterio, se 
acepta cuando el valor presente neto es positivo, dado que agrega capital a la 
empresa.
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