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INTR0DUCCI6N

La importancia de un plan estrategico de ventas, ordenado, esquematico y con la 

informacion suficiente se debe a la necesidad de que en la toma decisiones las 

acciones que se senalan conduzcan a resolver y satisfacer los requerimientos del 

mundo actual.

En el caso particular de este trabajo, la intencion del mismo es establecer las 

directrices principales haeia la comercializacion adecuada y seria de un 

commoditie en los mercados intemacionales de un subproducto de la naranja 

Valencia, el jugo de naranja.

El mercado de jugo de naranja es muy amplio a nivel mundial asi que para fines 

didacticos concentraremos nuestro analisis a las brechas abiertas tras la firma del 

Tratado de Libre Comercio de America del Norte, particularmente Canada, y 

posteriormente abundar y profundizar en las oportunidades que brindara el recien 

negociado Tratado de Libre Comercio Mexico y la Union Europea a los 

exportadores de jugo de naranja.

Por lo consiguiente es pertinente establecer el contexto de este subproducto, tanto 

sus origenes, el proceso agroindustrial por el cual atraviesa asi como su desarrollo 

en el mercado nacional y su comportamientos reciente en los mercados de 

intemacionales y de como se componen sus canales de distribution.

La informacion estadistica presentada en el trabajo, permite establecer las 

condiciones actuales de como se encuentra un mercado regido en su precio, 

principalmente por los fenomenos climatologicos que ocurren en las regiones 

citricolas de los principales productores mundiales de naranja y por consiguiente 

de jugo de naranja.
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1. PIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD 

1.1-ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Comercializadora Citrosa S. A de C. V, es una empresa que actualmente 

pretende ,incursionar en la exportacion de productos en fresco como jugo 

concentrado de naranja, fomentando asi la exportacion de este producto y 

decidiendo establecerse en una region con gran auge en la production de citricos 

como lo es, la zona de Martinez de la Torre, Veracruz.

Citrosa S. A de C. V, cuenta con una privilegiada situation geografica de la 

empresa, ya que permite-un facil acceso al puerto de Veracruz, lo que facilita la 

comercializacion y distribution mas rapida del jugo concentrado de naranja, dicho 

producto se denomina semielaborado, debido a que las empresas que demandan 

el producto lo utilizan como materia prima para elaboration de sus propios 

productos.

La empresa Citrosa S.A. de C.V., cuenta con oficinas ubicadas en la calle de 

Manuel Zorrilla s/n Col. Yucatan, en Martinez de la Torre, Veracruz y su 

7instalacion en este sitio se debe principalmente a:

> Disponibilidad de contratar a nuestros proveedores

> Accesibilidad en las vias de comunicacion

> Disponibilidad de servicios, agua, electricidad, combustible, etc.

La mision de la comercializadora, es satisfacer la demanda actual de jugo de 

naranja concentrado, bajo los mas estrictos controles de calidad que exigen los 

diversos mercados nacionales y extranjeros, para mantener a la vanguardia no 

solo a la empresa, sino el Estado como uno de los mejores productores de citricos 

y sus derivados.
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Citrosa S.A. de C.V. para la comercializacion del jugo de naranja concentrado 

■cuenta dentro de sus instalaciones:

• Equipo de Computo (2)'

• Vehiculo de transporte

• Una linea telefonica

• Fax e Internet ^

1.1.1 CAPACIDAD COMERCIAL

Citrosa, S.A de C.V al poder tener una situacion financiera favorable, ha contado 

con buenas relaciones con los proveedores con los que se pretende trabajar, 

dando como resultado grandes expectativas de expansion y crecimiento para la 

empresa.

JUGO CONCENTRADO CAPACIDAD DE 
COMERCIALIZACION (ton)

PERIODOS

NARANJA 65° BRIX 96 Ton MENSUALES

1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

El primordial objetivo de Citrosa S.A de C.V., es el poder penetrar al mercado 

canadiense, ofreciendo el producto de jugo de naranja concentrado, con las mas 

altas normas de calidad que el pais nos requiera.

Asi tambien algo importante para la empresa Citrosa S.A de C.V., es el poder 

consolidar su posicion en un futuro al mercado europeo, ya que es una zona 

geografica atractiva, debido al alto poder adquisitivo de la poblacion, y a las

/
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oportunidades de mejores vin'culos entre mexicanos y europeos despues de la 

conclusion de las negociaciones entre Mexico y Europa.

La intencion de la empresa es garantizar que el consumo de este producto sea 

permanente y constante dentro de los mercados de Europa.y Canada.

A) VENTAJAS:

El Jugo de Naranja Concentrado Congelado, al pertenecer a un mercado 

internacional esta obligado a tener altas grados de calidad., dado que los paises a 

los que se pretende exportar requieren de mayores y mejores niveles de control de 

elaboration y production.

Este compromiso de calidad permitira la diversification de mercados y clientes, 

por lo que la competitividad del producto estara basada en su calidad y no en sus 

precios.

El Jugo de Naranja Congelado Concentrado, no presenta los problemas de las 

frutas frescas, dado que el almacenamiento en contenedores refrigerados le 

permiten, que este sea transportado por largos periodos, sin el peligro de la pronta 

descomposicion.

Las ventajas competitivas que tiene Citrosa S:A de C.V. y que puede beneficiar de 

manera importante la exportation de los citricos mexicanos son los siguientes:

• El Jugo de Naranja Concentrado Congelado que comercializa Citrosa S.A de 

C.V. en Martinez de la Torre, tiene una mayor calidad que el brasileno gracias 

al color y sabor de la fruta, esto es consecuencia de las condiciones
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meteorologicas y del suelo de las principals zonas citrlcolas del pals, as! 

como de las normas de control de calidad establecidas por la empr.esa.

• La naranja producida en la zona de Martinez de la Torre, Ver; presenta un alto 

contenido de solidos, lo cual redunda en una mayor calidad de jugo 

concentrado que pretende exportar Citrosa.

• El costo de transportacion es menor que el del brasileno, gracias a la 

proximidad geografica con el mayor consumidor de jugo que es Estados 

Unidos.

B) DESVENTAJAS:

Actualmente el mercado de jugo de naranja en el mundo se encuentra liderado por

Florida, Estados Unidos y Brasil, dado que los excedentes que este coloca en los

mercados internacionales son muy importantes.
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:

CITROSA S,A, DE C,V,
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL

VENTAS
Lie. Daniel Romero 

Leon

GERENTE GENERAL
Martinez de la 

Torre, Ver.
CP.Liliana Font 

Hernandez

1

COMPRAS
k
&

Lie. Mireya Sampieri

&

SECRETARIA
Srita. Sandra Cruz

CONTABILIDAD
CP. Ma. Eugenia ja;

Valenzuela Vazquez V .
■P-:

AUXILIAR 1
CONTABLE

CP.Joaquin Salas

-X

1.4 FUERZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Fuerzas

♦ Ventajas comparativas y competitivas

♦ Mano de obra calificada
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♦ Calidad en el producto

♦ Desgravacion arancelaria para productos agri.colas bajo el TLCAN

♦ Organizacion bien definida en virtud de su tamano

♦ Buen ambiente laboral

♦ Baja rotacion de personal

♦ Capacitacion continua

♦ Amplia vision de comercializacion

Debilidades

♦ Falta de departamento especializado en apertura de mercados externos y trato 

indirecto con productores.

♦ Escasa publicidad

Oportunidades

♦ Situacion y zona geografica favorable

♦ Zona estrategica con escasez de conflictos laborales

♦ Estabilidad social

♦ Condiciones climatologicas optimas

♦ Zonas agricolas cercanas

Amenazas

♦ Alza en la tasa de interes

♦ Inflacion

♦ Cambios en la disposiciones de inversion extranjera
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1.5- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1.5.1 ASPECTOS GENERALESDE LA NARANJA

El papel de la naranja en la economia agrlcola, y particularmente en la fruticultura, 

ha sido importante. Actualmente se le puede considerar como una fruta de gran 

importancia en Mexico. En Iq actualidad la produccion de esta fruta se Neva a cabo 

en 28 entidades del pais.

De la naranja se extrae su jugo por su alto, valor vitaminico, sin embargo cabe 

sehalar que esta nace del naranjo, el cual es un arbol de la familia de las Rutaceas 

subfamilia arancioiea del genera Cirus. En condiciones normales se requieren de 

tres a cincb anos de crecimiento para que produzca frutos (naranjas). Los cultivos 

de naranjo son tipicos de las regiones tropicales y subtropicales, las zonas mas 

propicias para su desarrollo se ubican en altitudes de 200 a 1200 metros sobre el 

nivel del mar, con temperatura minima de 10 grados centigrados y maxima de 40, 

y una precipitacion pluvial media anual de 200 a 1500 mm, equitativamente 

distribuida a lo largo del ano.

Las caracteristicas del fruto del naranjo hacen de ella, una fruta de alto contenido 

vitaminico. La naranja se cosecha en un lapso de alrededor de seis meses.

Existen dos grandes variedades de naranja:

• De maduracion temprana: Su corto ciclo de maduracion facilita el acceso a 

los mercados de exportacion. La cosecha se realiza de septiembre a enero por 

lo que en su recoleccion alcanza el tarnaho comercial de empaque. Esta 

variedad de naranja se divide, en diversos tipos:
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a) Mars y Hamlin, con pocas o ninguna semilla.

b) Pinneaple, Pearson Brown y Queen, con una cantidad moderada de semillas.

• De maduracibn tardia: La naranja Valencia pertenece a esta variedad. Esta 

se caracteriza por abundante jugo de buen sabor, aunque un poco acido. Se 

cosecha de febrero a junio y su unico inconveniente es que tiende a reverdecer 

al final de la temporada.

Los principals derivados del citrico son:

a) Aceites esenciales; se emplean en las industrias de perfumes, dulces, 

alimentos famnaceuticos.

b) Jugo; por su alto contenido de nutrientes, se comercializa como jugo fresco, 

pasteurizado, concentrado, pulposo y clarificado, asi como concentrado en 

polvo.

c) Mermeladas y jaleas

d) Cascara deshidratada para alimento de ganado y para la obtencion de 

pectinas.

El rendimiento que tiene la fruta se determina por varios factores, los mas 

representatives son:

1 .-Tamano de la fruta

2. -Color de la fruta

3. -Concentracion de azucar en la fruta, lo cual se mide en grados brix.

I
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1.5.2 COMPORTAMIENTO DEUUGO DE NARANJA CONCENTRADO

De acuerdo a informacion proporcionada por Bancomext, Mexico es uno de los 

principales productores de naranja. En los ultimos ciclos agricolas la cosecha de 

naranja en el pais ha registrado una expansion significativa, debido en gran 

medida a la creciente demanda interna de naranja fresca. Sin embargo el mayor 

' impulso ha provenido del desarrollo del mercado de exportacion de jugo 

concentrado desde finales de la decada de los ochenta.

/
El abasto de materia prima ha sido un problema recurrente en el mercado interno 

de jugo de naranja, debido a que la produccion de naranja se ha orientado 

0 principalmente al mercado de fruta fresca y muchos casos solo se canalizan 

excedentes en su industrializacion. Sin embargo en los ultimos anos los procesos 

agroindustriales se han desarrollado mas, entre otros motivos por las compras 

seguras que le representan al productor o porque en otros casos, es la empresa la 

duena de los naranjales, con lo que por un lado protege la calidad del producto 

final desde la semilla.

Historicamente, las exportaciones de jugo concentrado de naranja han registrado 

un avance significativo en cuanto volumen. Esto se ha debido principalmente a las 

fluctuaciones de las cotizaciones en el Mercado de Futuros de Comodities de 

Chicago en los Estados Unidos. Asimismo las exportaciones de jugo de naranja se 

han dirigido esencialmente al mercado Estadounidense y en segundo lugar.a 

Europa.
0

Por otra parte las importaciones de jugo de naranja congelado han registrado una 

tendencia erratica de los ultimos anos.
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Segun Bancomext la calidad del jugo concentrado de naranja mexicano, es de alta 

calidad e incluso superior a la de Brasil y Estados Unidos. De acuerdo a diversos 

expertos esto se debe a que en Mexico la produccion se basa en naranjas de 

variedad Valencia, la cual es la mas adecuada en la obtencion de zumos.

Las ventajas del concentrado del citrico mexicano residen en su color, aroma, 

sabor y grados Brix. Esta calidad le ha significado al productor mexicano que su 

demanda intemacional sea mas alta que la del concentrado brasileno.

El jugo de naranja de origen mexicano es mezclado frecuentemente con otros 

jutjos procedentes del estado de Florida y de Brasil. Esta mezcia (la cual varia 

cada fabricante) se hace con la finalidad de incrementar la calidad que se ofrece al 

consumidor final. En la actualidad Mexico abastece entre un 10 a 20 % de jugo de 

naranja Valencia, incluso siendo aun mas caro que el proveniente de Brasil o 

Estados Unidos.

Mexico ha tenido fluctuaciones considerables en la exportacion de jugo de naranja 

debido a las heladas sufridas en el node de Tamaulipas; sin embargo, a raiz de 

que unos estados, Campeche y Tabasco, entre otros, han fomentado la 

citricultura, se espera un incremento en la importation y la exportacion.

Por su sabor, color, aroma y baja proportion de acidos, la naranja Valencia es 

preferida para produccion de jugo. Durante la epoca de invierno Mexico 

incrementa su produccion de esta variedad, lo cual constituye una ventaja 

competitiva, debido a que Brasil no produce durante este periodo.

EL jugo de naranja usualmente en su forma concentrada congelada, seguira 

manteniendo el liderazgo dentro del mercado.
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1.5.3 PRODUCTO

La empresa Citrosa S.A de C.V., pretende comercializar productos con altas 

normas de calidad tanto para el mercado nacional como el internacional, asi 

tambien se tiene la intencion de satisfacer gustos y necesidades a todo tipo de 

clientes, por lo mismo quisiera en un futuro tener gran variedad de ellos para 

poder abarcar mas mercados.

Existen gran variedad de productos y subproductos que la empresa Citrosa S.A. 

de C.V. tiene la intencion de comercializar en un futuro, con el fin de abarcar mas 

mercados y mayor diversidad de productos, entre los cuales podemos mencionar 

los siguientes:

Concentrado toronja roja Viscoso concentrado a 48° brix, coloracion 
rosado purpura, sabor amargo.

Concentrado toronja blanca Viscoso concentrado a 58° brix, coloracion 
claro amarillento, sabor amargo.

Concentrado tangerina Viscoso concentrado a 65° brix, coloracion 
naranja acentuado y claro, sabor ligero 
amargo.

Concentrado pina Viscoso concentrado a 60° brix, color amarillo, 
sabor dulce

Aceite esencial de naranja Color vino transparente y claro, aceitoso e 
insoluble en agua e irritable.

Aceite esencial toronja roja Color vino oscuro transparente, aceitoso e 
insoluble en agua e irritante.

Aceite esencial tangerina Color vino claro transparente y cristalino, 
irritante e insoluble en agua .

Esencia de naranja Olor suave a naranja, color bianco cristalino, 
aceitoso e insoluble en agua.

Escencia de toronja roja Olor suave a toronja, color bianco cristalino, 
aceitoso e insoluble en agua.

Esencia de toronja blanca Olor suave a toronja, color bianco cristalino, 
aceitoso e insoluble en agua.

Aceite de tangerina Olor fuerte a tangerina, color bianco cristalino y 
transparente, aceitoso e insoluble en agua.

Pastura citrica Cascarilla de 'A  pulgadas, con 10-12% de 
humedad rehidratada

12
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Las caracteristicas del producto que la empresa Citrosa S.A de C.V. pretende 

comercializar al mercado canadiense son:

1. Nombre del producto:

Jugo de Naranja Congelado Concentrado
i ■

2. Sector:

Agroindustrial, frutas y verduras procesadas

3. Descripcidn Arancelaria

. El capitulo 20, que contiene preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o 

de otras plantas, encontramos en la partida 20.09 los jugos de frutas u otros frutos 

(incluidos el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adicion de alcohol, 

incluso con adicion de azucar u otro edulcolorante. El cual a su vez se subdivide
:.f;L ;>'•

hasta llegar a la subpartida de jugo de naranja 2009.

fpi&eftinpraricelariia .V Arancel (TLC)

2009 Jugo de Naranja

2009.11 Congelado Libre

2009.11.01 Congelado concentrado sin edulzante 

no menos de 58 grados brix para 

elaboracion de jugos citricos

Libre

2009.19 Los demas Libre
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2.-ESTUDI0 DE MERCADO

2.1 CARACTERISTICAS DEL MERCADO

La investigacion de mercados podria decirse que una de las etapas mas 

importantes. para la realizacion de un Plan de Negocios de Exportation, ya que al 

realizar un buen estudio de mercado, se podria identificar los bienes y servicios > 

que desean los clientes de otros paises y saber en cierta medida si nuestro 

producto sera aceptado o no en el nicho de mercado a elegir.

La empresa Citrosa, sabe que al realizar una buena investigacion de mercados 

tendra beneficios de los cuales podemos mencionar:

• Contar con information real, expresada en terminos mas precisos

• Reducir la incertidumbre

• Ayuda a conocer el “Mercado Potential”

• Ayuda a determinar un sistema de ventas mas adecuado

• Determina las caracteristicas del consumidor

La empresa Citrosa decidio primeramente analizar los alcances y limitaciones que 

se podrian tener dentro-de la empresa, con el proposito de ir buscando las 

soluciones a corto plazo y asi ir reduciendo costos y detectar la potencialidad 

competitiva.

Citrosa S.A. de C.V. pretende incursionar sus productos al mercado de Canada 

que es un pais importador de jugos de fruta, y se estima que aproximadamente un 

85% de los jugos consumidos en el pais en los ultimos 5 anos son importados, 

principalmente los jugos concentrados y congelados.
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La cercania geografica que tiene Mexico con este pais, es una de las ventajas 

importantes para el Plan de Negocios de exportation, as! tambien cabe mencionar 

que la firma del Tratado de Libre Comercio que se tiene con este mercado, hace 

una oportunidad mas atractiva tanto para nosotros como comercializadores como 

para productores y exportadores mexicanos,

Dentro del Tratado de Libre Comercio, las exportaciones de jugo de frutas estan 

libres de arancel, lo cual hace mas atractivo a las empresas mexicanas la 

comercializacion de este tipo de producto, es por ello que la empresa Citrosa 

pretende incursionar en este mercado.

Canada es un mercado creciente y las expectativas actuates presentan una 

tendencia de crecimiento sostenido.

A) ASPECTOS GENERATES DE CANADA:

_GEOGRAFIA

Con una extension territorial' de 9,970,610 km2, Canada ocupa el segundo pais 

mas grande del mundo, despues de Rusia. De Este a Oeste.

Canada es el pais con la mayor faja costera del mundo. Al Sur, comparte 8,892 

km de frontera con los Estados Unidos y, por el Norte, las islas articas se intemani

800 km en el Polo Norte. Al otro extremo del oceano Artico, tiene como vecino a 

Rusia.

Debido al inclemente clima del Norte, solo el 12 por ciento de la tierra canadiense 

es cultivable. Es por ello. que la mayor parte de sus 27 millones de habitantes 

viven dentro de un area de unos cuantos cientos de kilometros de la frontera sur,

15
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donde el clima es mas benigno, a lo largo de una angosta franja entre los oceanos 

Atlantico y Paclfico.

_ L A  AGRICULTURA

La agricultura contribuye en forma importante al comercio canadiense en los 

mercados internacionales. Canada es uno de los principales productores de 

alimentos en el mundo,..y se le reconoce principalmente por sus excelentes 

granos, oleaginosas, legumbres, carnes y lacteos. En la agricultura canadiense se 

utilizan tecnologias de alimentacion y fertilizacion, asi como equipos y tecnicas 

administrativas, todo lo cual contribuye a la abundante produccion ganadera y 

agricola.

El sector agricola canadiense lo constituyen aproximadamente 487,000 

agricultores que corresponden a mas o menos el 2% de la poblacion total del pals 

y al 3.4% de la fuerza laboral; 1.8 millones de personas, o sea un 15% del total de 

- la fuerza laboral se emplea en las areas de procesamiento y servicios alimentarios 

e industrias relacionadas con el sistema agroalimentario. Estas industrias, juntas, 

generan aproximadamente 8% del producto interno bruto (PIB) del Canada.

_ E L  TRANSPORTE

El transpose carretero

Hoy dla existen mas de 300 000 km. de caminos de superficie y 530 000 km de 

caminos no pavimentados a lo largo de todo el pais.
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El transporte ferroviario

El ferrocarril sigue siendo uno de los principales medios de transporte de carga, El 

Canadian National Railway y el Canadian Pacific Railway operan la mayoria de los 

servicios nacionales de carga por ferrocarril. El servicio de pasajeros en Canada lo 

proporciona VIA Rail Canada, una empresa de la Corona Federal. En 1991 

,viajaron 3.6 mjllones de personas por ferrocarril.

El transporte maritimo

Canada tiene 59,509 Km de costas que incluyen 3,000 km de canales interiores 

(sin contar las costas de sus islas). Las rutas navegables juegan un papel 

dominante en la red de transporte canadiense.

El sistema de puertos federales consiste de 14 puertos operados bajo el sistema 

de Ports Canada, nueve comisiones costeras practicamente autonomas y 

aproximadamente 300 puertos publicos administrados por la Canadian Coast 

Guard (Guardia Costera Canadiense). Ademas, existen aproximadamente 100 

puertos privados y dos puertos provinciales o municipales. La mayoria de los 

puertos de gran capacidad se encuentran en las costas oriental y occidental y a lo 

largo del Gran Canal del San Lorenzo.

El transporte aereo

El transporte aereo es de especial importancia en las comunidades del Norte de 

Canada, ya que muchas de estas comunidades son inaccesibles por otros medios 

y dependen de los servicios aereos para sus abastecimientos basicos.
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__CULTURA

Canada tiene una poblacion diversificada, por lo que la decision de hacer negocios 

esta relacionada directamente al area canadiense el cual nos estemos refiriendo. 

En Canada se hablan dos idiomas: ingles y frances, ambos son oficiales, pero si 

se concentra su utilization en dos zonas plenamente identificadas, en la provincia 

de Quebec se habla frances, mientras que en el resto de los distritos se utiliza 

fundamentalmente el ingles

Cabe senalar que si el producto llega por mar al puerto de Montreal, la 

comunicacion se realizara en los dos idiomas,pero este no es el caso de Citrosa.

Uno de los principales distribuidores del jugo de naranja congelado se encuentra 

en la ciudad de Kelowna, Columbia Britanica, obteniendo ventas de hasta 96 

, millones de sus productos.

2.2 ACUERDQS COMERCIALES

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMERICA DEL NORTE

Es de fundamental importancia senalar que Canada no aplica ningun arancel de 

importation para jugos de naranja provenientes de Mexico, este no es el caso de 

las exportaciones mexicanas para Estados Unidos, en donde el producto quedara 

exento de aranceles hasta el ano 2009.

El jugo de naranja, es uno de los pocos productos en los que Mexico exigio y logro 

un periodo de 15 anos de desgravacion en sus negociaciones en el marco del 

■ Tratado de Libre Comercio, esto debe ser considerado con mas detenimiento por 

parte del exportador mexicano. En Canada, no existe arancel alguno para la 

introduction de productos citricolas para los exportadores mexicanos.

>
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2.3 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS DE INSPECCION PARA CANADA

La aduana del pais importado, es la puerta de entrada para llegar al mercado 

seleccionado. De la presentation adecuada de la documentation, tramites y 

, procesos de inspection que en ella se realizan, dependera la agilidad o lentitud 

con la que puedan los productos internarse.

V
En general, la importation de alimentos procesados en Canada pasa por

inspecciones y regulaciones sanitarias muy similares a las de Estados Unidos. A 
I

partir del TLC, los tres -paises estan tratando de armonizar sus sistemas de 

regulation e inspection sanitaria tanto para alimentos procesados como para los 

frescos.

La internacion de alimentos procesados a Canada esta regulada por las siguientes 

leyes:

. 1- Ley sobre Alimentos y Drogas (Food and Drugs Act and Regulations)

2- Regulaciones para el Embarque y Etiqueta de Alimentos (Consumer 

Packaging Labelling Act and Regulations)

V

2.4 DEPENDENCIAS OFICIALES DE CONTROL

i
Canada aplica una normatividad muy similar a la de Estados Unidos. A traves del 

TLCAN se establece que los tres paises podran adoptar los estandares de calidad 

intemacionales y que de cualquier manera cada pais pueda aplicar los propios.

Los estandares de normas de calidad y tecnicos en Canada estan relacionados 

tanto con las normas intemacionales ISO 9000, asi como al “Standard Code” 

negociando en la WTO con un codigo international, al cual Canada esta adherido.
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Existen tambien los Estandares Sanitarios y Fitosanitarios que se aplican tanto a 

los productos importados como a los nacionales y en los que se puede ubicar 

distintos productos alimentarios, aditivos, colorantes y edulcolorantes. Esto se 

puede ubicar en la Food and Drugs Act and Regulation.

Es conveniente que se consulte al importador de alimentos procesados, sobre 

cuales son las normas de calidad tecnicas vigentes, con objeto de tener en cuenta 

si nuestro producto cubre dichos requerimientos.

2.5 DERECHOS PREFERENCIALES

Dentro de los derechos preferenciales que tiene el Jugo de Naranja Concentrado, 

a partir de la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de America 

del Norte (TLCAN), queda libre de arancel siendo necesario presentar el 

Certificado de Origen, de dicho producto.

Por otro lado, para poder exportar el jugo de naranja concentrado se requiere 

cumplir con cierta normatividad , misma que sera vista en el apartado del Estudio 

Tecnico.

2.6 SEGMENTAClbN DE MERCADOS

Uno de los elementos decisivos en el exito de la empresa, es la segmentacion de 

mercados, ya que de aqui depende que el producto logre llegar a los grupos o 

sectores que van convertirse en un futuro en nuestros clientes.

Con esta segmentacion logramos que el mercado total de un bien, se divida en 

grupos mas. pequenos, de modo que los miembros de cada uno de ellos, sean 

semejantes y repercutan en la demanda.
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. /  En la segmentacion de mercado, se debe identificar la necesidad de nuestros 

clientes dentro de un submercado y luego decidimos si conviene disenar una 

 ̂ mezcla de marketing para satisfacerlas.

En los ultimos anos, los consumidores canadienses mostraron incrementos 

considerables en las cantidades de frutas y vegetales frescos, que contribuyen de 

manera positiva a la dieta canadiense. La compra de jugos de frutas se mantuvo 

fuerte y estable.

Comportamiento de los consumidores canadienses:

;] '

♦ No tienen tiempo para preparar sus comidas

♦ No tienen tiempo para hacer sus compras

.■'** ♦ Les gustan la comida “casera"

♦ Creen en sus habilidades culinarias

i ♦ Siempre quieren algo nuevo, ya no tanto lo conocido

♦ Le interesa la nutricion

DEMANDAS DE CONSUMIDOR

Variedad gran demanda de alimentos nuevos e innovadores en las tiendas y en 

los menus de restaurantes. Crece la popularidad de los vegetales y frutas

exoticas, las comidas etnicas y los conceptos utilizados en restaurantes.
1 •

Calidad y frescura : Los consumidores quieren pagar mas por calidad y quieren 

el valor de su dinero. Para muchos consumidores frescura, es calidad.
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Conveniencia: Las presiones de tiempo de las familias con dobles ingresos, 

motivan el uso de comidas convenientes ( comidas preparadas, alimentos que se 

preparan en el microondas, salsas y condimentos, jugos y bebidas concentradas, 

y los servicios a domicilio.)

• • -j

Salud y Nutricidn. Los canadienses se preocupan por su salud, especialmente 

los de edad madura y estos comen mas frutas, verduras y alimentos ligeros ( bajos 

/  en grasa, colesterol, sodio, etc.).

Preocupacion por el medio ambiente, especialmente entre los jovenes, existen 

especificaciones para la demanda de productos (procesamientos, vegetarianos, 

comida organica, empaques reciclables).

Para satisfacer a todo este mercado, la empresa Citrosa tomo la decision de 

contactar a un distribuidor, como nuestro canal de comercializacion, que 

finalmente es quien hara llegar nuestro producto al mercado final.
t

,, Finalmente, en esta etapa nuestro producto sera exhibido ya sea en 

supermercados o tiendas de autoservicio a los cuales acuden diferentes tipos de 

consumidores.
V

2.7 CANALES DE COMERCIALIZACION

Mas que la determinaciori de un nicho de mercado, Citrosa decidio mediante una 

investigacion realizada en el mercado meta elegido, comercializar el jugo de 

naranja, a traves de “Distribuidor'’, para que este a su vez coloque el producto a 

los posibles clientes potenciales en el Mercado Canadiense.
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i

A continuation se presenta information de nuestro distributor de Jugo de Naranja 

Concentrado,. que a su vez vende sus propios productos y distribuye el 

concentrado a empresas que demandan dicho producto, para su comercializacion.

♦ Sun-Rype Products Ltd 

1165 Ethel Street 

Kelowna, BC 

' Canada, V1Y2W4 

Tel. 1 800 533-8933 

Fax (250) 762 3611

Sun Rype products Ltd, es la compania mas grande del Oeste de Canada, 

especialista en la elaboration de bebidas a base de jugo, y botanas a base de 

frutas naturales con ventas de mas $96 millones de dolares.

La Matriz de Sun Rype esta en Kelowna, una ciudad en medio del Valle Okanagan 

eh la Columbia Britanica. Es aqui donde la compania opera una de las plantas 

procesadoras de jugo y botanas mas sofisticadas en Norte America.

La linea de jugos y de combinaciones de jugo de Sun Rype, son una linea de 

bebidas de primera, que se venden en un empaque conveniente. La familia de 

productos incluye un jugo no de concentrado que se obtiene de la combinacion de 

manzanas McIntosh, Spartan Gala y Fugi, jugo 100% de naranja (tanto de 

concentrado como no de concentrado), la combinacion Rio Red Grapefruit, el 

Cocktel Apple Cranberry y el jugo tropical 100%, que es una mezcla unica de 

naranja, piha, maracuya, mango.
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Se fabrican una gran variedad de productos incluyendo el jugo Blue Label Apple, 

sfrribolo y carta de presentacion de la companfa. Las bebidas se venden en su 

mayorfa en el Oeste de Canada.

Dpbido a las caracterfsticas de la companfa, Citrosa decidio contactarla, para la 

comercializacion del Jugo de Naranja Concentrado.

2.8 ANALISIS DE LA COMPETENCIA (PRECIOS)

Los precios de importacion en Canada, son muy similares a los de los Estados 

Unidos, mismos que pueden utilizarse como referenda para calculaf los precios 

canadienses principalmente en jugos cftricos y tropicales.

Los precios varfan considerablemente de acuerdo al tipo de jugo, volumen de 

compra y la calidad del producto final.

El nivel de los precios al consumidor final varfa de acuerdo al producto, tamano y 

tipo de envase, asf como de la marca comercial

© Los precios de los jugos congelados en empaque de 10oz., fluctua entre . 

USDS .73 y USDS1.75 dependiendo de los factores antes mencionados.

Los precios para los jugos a granel varfan dependiendo de la variedad, calidad, 

color, grados Brix y disponibilidad de las mismas. Los precios son similares a los 

pagados en EE.UU.
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3. ESTUDIO TECN1CO

3.1 PROCESO PRODUCTIVO DE LOS JUGOS CONCENTRADOS

A continuacion se describe el proceso de produccion de los jugos concentrados:

a) Seleccion y preparacidn de la fruta
Se selecciona manualmente la fruta, se pone en una bolsa que lleva consigo el

-I
trabajador y hasta que desciende, es puesta en un vehiculo de transporte. La 

 ̂ importancia de los metodos de cosecha radica en la buena seleccion de la fruta 

para el adecuado procesamiento en jugos concentrados.

b) Muestreo y preparacion de fruta:

Como en todo proceso,.. el paso inicial del control de materias primas es el 

muestreo. En nuestro caso este se realiza en cada camion que se vaya a 

descargar, para hacer sus analisis preliminares de recepcion, llevando a cabo 

analisis fisico-quimico tales como:

I) Brix = de solidos solubles.

II) % de acidez % de acido citrico.

Ill Relacion Brix/acido = Indice de madurez de la fruta.
. 1

IV) Color = indice de coloracion.

V) Sabor.

/  VI) Efectos.

VII) Rendimientos = La determinacion de jugo por tonelada.

c) Almacenamiento:

Una vez aceptada la fruta y conociendo sus caracterlsticas, esta es almacenada 

en sitios o canastas adecuadas para poder clasificarlas de acuerdo con las
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condiciones del proceso, es decir, para procesar las indicadas y asi obtener un
» ,

concentrado de caracteristicas predeterminadas. Cada canasta se rotula con una 

etiqueta con los datos principales de la fruta que contiene, con lo que es posible 

hacer mezclas a traves de programas computarizados para obtener el producto 

deseado.

d) Inspeccion (clasificacion de la fruta, primera fase):
La seleccion de la fruta se Neva a cabo en el momento de descargar un camion, se 

pasa por una mesa de seleccion a base de rodillos giratorios donde personal 

,capacitado practica la primera seleccion de toda aquella fruta que no reuna la 

especificacion que determine control de calidad. Todo el deshecho obtenido en la 

y  primera seleccion es devuelto al camion de carga, a traves de pequenas tolvas de 

rechazo.

»
e) Lavado

Del almacenamiento, la fruta pasa a un sistema de limpieza que consiste en una 

mesa con un deposito de detergente bactericida en solucion, un banco de espreas 

por los cuales circulara aire para crear turbulencias y hacer una cortina de espuma 

para que toda la fruta sea impregnada, provocando la suavidad de todas la 

impurezas que tenga la corteza de la naranja.

Posteriormente pasa por una serie de rodillos con cerdas suaves girando 

, continuamente y haciendo girar a su vez a la fruta, permitiendole de esta forma 

desechar todas las impurezas y suciedad que contenga. Por ultimo, la fruta se 

y  rod a a traves de “espreas” de agua a 40-50 grados centigrados, pasteurizada,

para desinfectar y quitar la suciedad aflojada en los pasos anteriores

»
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f) Inspeccion (clasificacibn de fruta, segunda fase):

La fruta se selecciona de las canastas para un proceso determinado, se hara 

pasar por un proceso de seleccion a base de rodillos giratorios, donde personal 

capacitado practica la ultima seleccion de toda aquella fruta que por alguna causa 

se paso al tiempo de hacer la seleccion de descarga o bien porque en el periodo 

de almacenamiento en las canastas sufrio alguna descomposicion. Todo el 

deshecho obtenido de esta seleccion, es absorbido por la planta, para ser 

aprovechado en el proceso de deshidratacion para hacer alimento para ganado 

(pastura).

g) Extraccibn de jugo:

Esta se efectua a traves de un extractor que comprime el fruto por medio de copas 

inferiores y superiores, sobre un cuchillo cilindrico que produce un corte circular en 

la parte inferior del fruto, llevando a efecto la expulsion del jugo la pulpa a traves 

del orificio realizado por el cuchillo, posteriormente pasa por unos tubos coladores 

que eliminan las particulas de semillas y pulpas de tamano considerable.

h) Tamizado:

Despues de la extraccion, el jugo es enviado por un tubo a traves de un colador, 

que permite eliminar todas las particulas de semillas y pulpas, que por la 

extraccion misma de la fruta no es eliminada en los tubos coladores.

i) Centrifugacibn o clarificacibn:

Con la operacion de extraccion y tamizado pasan al jugo fragmentos de albedo, de 

membranas y de caldillos que es necesario eliminar para mejorar el aspecto del 

jugo y evitar causas de degradacion.
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j) Concentracion:

Consiste en eliminar cierto porcentaje de agua al jugo de partida, que al agregar 

cuantos volumenes de agua sea necesario, el jugo concentrado obtendra las 

caracteristicas del jugo natural. La concentracion se expresa de manera mas 

correcta en grados brix.

3.2 ALMACENAJE

La conservacion del jugo concentrado se lleva a cabo por medio de temperaturas 

bajas, almacenandose en tambores o tanques de acero inoxidable. El almacenaje 

le impedira al jugo de naranja perder sus propiedades vitaminicas.

3.3 INSUMOS

! Las principales materias primas son las siguientes:

Materia Prima Origen
V

• Naranja Valencia Zona Zamora, Ver; Zona Alamo, Ver.

• Naranja Temprana Zona Martinez de la Torre, Ver
i

3.4 RESTRICCIONES Y REGULACIONES NO ARANGELARIAS (PAIS 

DESTINO)

La exportacion de jugos requieren el cumplimiento de cierta normatividad en 

cuanto a su contenido (ingredientes), grado de concentracion, niveles de ciertos 

contaminantes, asi como la informacion especial que la etiqueta en el envase del 

jugo debe contener.
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El CODEX Alimentarius, tiene una serie de especificaciones tecnicas y sanitarias 

para la elaboracion y comercializacion de jugos, misma que han servido como 

base para definir las regulaciones especificas en los palses en particular.

Estas normas establecen basicamente el contenido de solido soluble en 

porcentaje, el grado de acidez del jugo o zumo expresado en grados Brix, en las 

Escalas Intemacionales de Sacarosa que debe contener un jugo, asi como el 

Jimite de azucares que sele pueden anadir por cada kg.(50grs/kg).

V Establece tambien el contenido de etanol para algunos casos como el jugo de 

naranja, los acidos volatiles y los esenciales para dar mayor sabor, asi como el 

uso de concentrados para la elaboracion de jugos.
i

En las normas de Codex Alimentarius, se encuentran establecidos ademas, los 

procedimientos de higiene para elaborar jugos, los metodos para el analisis de 

prueba y muestreo, los pesos y medidas que se contienen en los envases, asi 

como el mercado y etiquetado, que es muy similar a las exigencias del etiquetado 

de productos alimenticios y que debe ademas, contener informacion especial al 

contenido de jugo natural o concentrado de jugo (en porcentaje) , asi como el 

, grado de acidez.

T

La lista de ingredientes, la fecha de caducidad o de durabilidad minima, ademas

V de las advertencias necesaria para su conservaeion, como “mantengase 

refrigerado despues de abierto", deberan quedar expresamente senaladas en las

 ̂ etiquetas, que ademas deberan tener imagenes o grafismos que solo aduzcan a la 

fruta a la que se refiere.

En cuanto a las especificaciones sobre el etiquetado se deberan tomar en cuenta 

no solo la informacion comercial, sino tambien la informacion de contenidos en
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porcentaje, los conservadores y edulcorantes, asf como cualquier aditivo que se 

utilice. Existen normas de etiquetado para jugos con ingredientes anadidos y para 

jugos usados unicamente como saborizantes.

Como ejemplo, seiialamos algunas caracteristicas que debe contener el jugo de 

[V naranja en sus diversas presentaciones, mismas que se indican en las 

regulaciones que van del titulo 21CFR146.135 al 21CFR146.154.

En cuanto a su definicion, se denomina “jugo de naranja” al alimento no 

fermentado, obtenido del jugo de naranja naturales retirando las semillas y 

» dejando la pulpa del mismo, salvo algunos fragmentos de semillas que no puedan 

retirarse debido al proceso de manufactura. Esta misma definicion se aplica al jugo 

de naranja congelado, enlatado, pasteurizado, etc, y solo se le agregaran las 

caracteristicas especificas segun sea el tipo.

A) GRADOS BRIX

Por ejemplo, en el caso de jugo de naranja pasteurizado se determina que un 10%

■ de volumen, debe de ser jugo de naranja natural y senala como debera manejarse 

la pulpa en el proceso de manufactura. Se pueden ademas agregar uno o mas 

ingredientes como edulcorantes, mismos que se enlistan y que deben incorporate
. i f  ■

en las cantidades adecuadas para alcanzar en nivel necesario de “Grados Brix ” o 

el nivel de acidez “Brix” indispensable para garantizar y no fermentacion de jugo 

* natural una vez procesado. Por ejemplo, el nivel de Grados Brix para el jugo 

pasteurizado, medido en gramos de acido anhidrido citrico por cada 100 mililitros 

de jugo, debe ser no menor de 10 a uno (10/1). En el caso de jugo de naranja en 

lata los grados brix deben ser 10 y la medida del acido anhidrico citrico debe ser 

no menor de 9 a uno (9/1)
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B) DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD

En realidad nuestro producto no tiene mayor restriccion, en cuanto a la calidad y 

caracteristicas se refiere, puesto que el cliente importador determina el tipo de 

producto que desea que se le exporte, mediante el analisis de muestras 

previamente enviadas por Citrosa, si estas son aprobadas, los requisitos que el 

importador sugiere que la empresa le proporcione son:

1 ♦ Factura Original y dos copias

♦ Original del Conocimiento de Embarque y dos copias 

$ Original de la lista de empaque y dos copias

♦ Certificado de Origen

♦ Guia Fitozosanitaria expedida por SAGAR

♦ Despacho Aduanal (Pedimentos y aranceles).

C) HOMOGENEIDAD

El contenido de cada envase debe ser homogeneo y estar constituido unicamente 

por jugo de naranja del mismo origen, variedad y tipo comercial. La parte visible 

del contenido del envase debera ser representative de todo el contenido.

D ) ENVASE

El producto debera envasarse de manera que este quede debidamente protegido.

El material utilizado en el interior de los envases debera ser nuevo, estar limpio y 

ser de calidad tal que impida que se provoquen danos externos o intemos al

.-> i
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producto. Se permite el uso de materiales y sellos con indicaciones comerciales, 

siempre y cuando esten impresos o etiquetados con tinta o pegamento no toxico.

El producto debera comercializarse en envases que se ajusten al codigo de 

i practicas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas.

Los envases deberan satisfacer las caracterlsticas de calidad, higiene, 

refrigeracion y resistencia necesaria para asegurar una manipulacion de transporte 

y conservacion. Los envases deberan estar exentos de cualquier materia u olores 

c extranos.

E) MARCADO Y EMPAQUE.

Normalmente los jugos de frutas se venden en empaques simples esterilizados 

por los procesadores canadienses en diferentes presentaciones. Las mas 

comunes son: 200ml, 250ml, 398ml, un litro y dos litros.

La mayoria son envasado en Canada.

La importacion de grandes volumenes de jugo sea concentrado o 100% natural, se 

realiza a granel o via terrestre. Los jugos concentrados congelados se empacan 

en tambores de acero con recubrimiento epoxico con capacidad de 52 Galones, 

* dentro de los cuales se colocan bolsas de polietileno dobles. El empaque debe de

estar etiquetado con el nombre del producto, informacion nutricional, peso, lugar y 

pais de origen; el nombre del productor o del importador y cualquier otra 

informacion requerida por el importador, es decir, cumplir con las regulaciones de 

empaque y etiquetado internacionalmente aceptadas para productos alimenticios 

envasados a granel.
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»
Los tambores estan hechos de material resistente por fuera y cubiertos por una 

capa plastica higienica por dentro. Por fuera estan cubiertos por una capa de 

pintura antioxidante que no permite que los tambores se deterioren o se oxiden 

con el manejo o con el tiempo. Por ultimo podemos decir que los tambores son 

termicos y mantienen congelado al producto durante mucho tiempo.

F) EMBALAJE
i

En el caso del concentrado de naranja comercializado por Citrosa S.A de C. V., el 

envase y el embalaje resultan ser los mismos, ya que para su venta al mayoreo el 

concentrado es transportado en los mismos recipientes cilindricos en los que es 

envasado desde su elaboracion.

■»

Los productos alimenticios empacados para el consumidor final deben de cumplir 

con los requerimientos de etiquetado exigido por Agriculture Canada.

' Ademas de los requisitos especializados en la Norma General de CODEX para el 

etiquetado de los alimentos (CODEX STAN 1-1985).

G) ETIQUETADO
1

Se recomienda que las etiquetas sean aprobadas por el importador canadiense 

antes del envio de la mercancia. Las etiquetas deben ser entregadas en triplicado 

a la Division de Frutas y Vegetales del Departamento de Agricultura de Canada. 

Los requerimientos no solo se refieren al tamaiio y espacio de las etiquetas, sino 

» tambien al tipo de letra, a las especificaciones en ambos idiomas obligatorios 

(ingles y frances), a los detalles del tipo de producto, ingredientes, instrucciones 

especiales para su preservacion y uso, ademas de nombre y direccion del 

productor o importador.
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Se recomienda que el importador canadiense envie el original de las etiquetas, 

previamente aceptadas por Agriculture Canada , al exportador mexicano.

En la parte externa de los tambores cilindricos, tienen una area en bianco que 

hace las veces de etiquetado donde se encuentran todas las especificaciones del 

producto para su venta, los cuales son :

»

♦ Tipo de producto

♦ Peso del concentrado

♦ Peso del tambor

♦ Grado de concentration

♦ Peso Neto

♦ Numero de pedido

♦ Numero de tambor

♦ Galones

3.4.1 NORMAS OFICIALES

Asf como para la mayoria de los productos provenientes de Mexico, el 

I concentrado de naranja tiene una preferencia araneelaria en el mercado 

' Canadiense, a traves del Sistema Generalizado de Preferencias (SFP).

NOM
Referencias NOM para productos envasados 

» NOM 050scfi- 1994

24-ene-96 

Norma de envasado 

NOM-EE-0105-1980 

FEP 1988-03-22
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CA[S - (So ob|igatoria 

TIE -  Envase y Embalaje 

NOM-EE011/5-1980 

FEP 1981-02-04 

CAN - No obligatoria

TIE -  Envase y Embalaje -  Metales -  Envases de hojalata cilindricos 

Sanitarios para contener alimentos, especificaciones.

NOM -  F -  103-1982 

FEP 1982-10-14 

CAN -  No obligatoria

TIE -  Alimentos y Frutas y Derivados determinacion de Grados Brix
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CATALOGO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS SECOFI 

DATOS DE IDENTIFICACION

Clave de la Norma: NOM-002-SSA1 -1993
Titulo de la Norma Salud ambiental. Bienes y servicios. 

Envases metalicos para alimentos y 
bebidas. Especificaciones de la costura. 
Requisitos sanitarios

Fecha de Publicacion 14/11/1994
Fecha de entrada en vigor 15/11/1994
Nombre del Archivo 002-SSA1.DOC-13,813B
Fe de Erratas No Disponible
Manifiesto de impacto Regulatorio 
(MIR)

No Disponible

Tipo de Norma Definitiva
Norma Intemacional No existe Concordancia
Producto Envases
Concordancia No Aplica
Rama de Actividad Economica Productos Metalicos
Dependencia SSA
Comite Consultivo CCNNDE PREVENCION Y CONTROL 

DE ENFERMEDADES (SSA2)
PROY-NOM-031-FITO-1995 27 09 95 Por la que se establece la campana 

contra el virus tristeza de los citricos
NOM-011 -FITO-1995 24 0 96 Por la que se establece la cuarentena 

exterior para prevenir la introduccion de 
plagas de los citricos.

3.5 LOGISTICA

Tramites y Documentos

♦ Factura Original y dos copias: debe estar en ingles o acompanada por una 

traduccion en ingles, incluyendo el nombre del exportador, producto, valor 

condiciones de la transaccion. Cuando la factura comercial contiene diferentes
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productos se requiere de una lista que describe exactamente lo que se esta

exportando para determinar si la mercancia sera admitida.

❖  Original del Conocimiento de Embarque y dos copias, o Guia de Embarque: 

es expedido por la compania de transports, si el producto es exportado por 

mar la empresa naviera expedira un conocimiento de embarque mantimo. 

Este documento es la evidencia del derecho del consignatario (o del poseedor 

del conocimiento de embarque debidamente endosado por el consignatario) 

para realizar los tramites de importacion.

❖  Certificado de Origen: los importadores que deseen aprovechar los beneficios 

del TLCAN, tales como las tarifas preferencias tienen que obtener un 

certificado de origen, el cual debe ser llenado por el productor o exportador.

❖  Apoderado Aduanal: esta forma otorga poder al agente aduanal para que se 

pueda llevar a cabo las transacciones aduanales en representacion del 

importador.

❖  Liberacion inmediata: este documento permite la liberacion de la carga 

extranjera de la aduana.

❖  Certificado Fitozosanitaria expedida por SAGAR: Esta regulacion forma parte 

de las medidas que la mayoria de los paises han establecido a fin de 

proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal frente a ciertos riegos 

que no existen en su territorio. En Canada, la entidad que interviene es The 

Canadian Food Inspection Service.

i
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» Despacho Aduanal (Pedimentos y aranceles): estos documentos se 

pueden obtener a traves de los agentes aduanales, que se encargaran 

de realizar la exportacion y la importaciona Canada, que seran llenada 

previamente con la supervision del agente aduanal. Sugerencias para 

agilizar la exportacion:

a) Incluir toda la informacion requerida en las facturas que se presentan en la 

aduana, tanto en espanol como en ingles.

b) Preparar las facturas cuidadosamente de preferencias escritas a maquina, 

asegurarse de que las facturas contengan informacion que aparecera en el 

conocimiento de embarque y que coincidan con la factura.

c) Poner el nombre del pais de origen de una manera legible y clara.

d) Tener cuidado con las instrucciones con respecto a la facturacion, embalaje, 

etiquetas que se le envia al comprador en Canada, lo mas probable es que el 

cliente haya comparado cuidadosamente los requisites que tendra que 

cumplirse a la llegada de la mercancia.

e) Establecer procedimientos de seguridad de la empresa mientras se entrega la 

mercancia al transportista para su envio a Canada. No proporcionar a los 

contrabandistas la oportunidad de colocar estupefacientes en su carga.

f) Considerar hacer sus envios a traves de una empresa de transporte 

participante en el Sistema de Manifestos Autorizados.

g) Si se utiliza un agente aduanal autorizado para realizar la transaccion, 

considere utilizar una compania que participe en Interfaz Automatizado de 

Agentes.
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3.5.1 TIPO DE TRANSPORTE

El jugo de naranja congelado concentrado presenta diversas formas de traslado 

terrestre, es decir, maneja varias opciones para ser exportado. Puede ser 

enviado en tambores de 52 galones a granel 6 se envia a traves de tanques 

refrigerados con capacidad de 4,300 galones, que se llena en planta y se 

descarga en el punto destino.

j  Sin embargo, Citrosa, decidio comercializar el jugo de naranja concentrado 

congelado a traves de tambores metalicos de 95 cm de alto x 35 cm de diametro, 

con dos bolsas de plastico de polietileno de grado alimenticio que se Henan a un
*

peso de 52 galones (200 litros de jugo) por tambor, en un contenedor de 40 pies 

refrigerado de 26 toneladas.

93 ta m b o res c o n  ca p a c id a d  d e 52  
g a lo n e s  ca d a  u n o  de ju g o  d e naranja  
co n cen tra d o  co n g e la d o .
C o lo c a d a s  o r d en a d a m en te  en  un  
c o n te n e d o r  re fr ig era d o  d e 26  
to n e la d a s .

• 3.5.2. CANTIDAD DEL PRODUCTO A EXPORTAR

El jugo sera enviado hasta el puerto de NorFolk, Nueva York a traves de 

transporte maritimo. El embarque es de 24 toneladas de jugo equivalente a 93 

tambores por contenedor.
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3.5.3 PESO NETO, TARA Y BRUTO DEL TAMBOR

Peso Neto por tambor: 260 Kilogramos 

Peso Tara por tambor: 18 Kilogramos 

Peso Bruto por tambor: 278 Kilogramos

3.5.4 DETERMlNACldN DEL TIEMPO DE CARGA EN ORIGEN, DE 

TRANSITO Y TIEMPO DE DESCARGA EN PUNTO DESTINO

El camion se carga en aproximadamente 2 horas en el punto de origen (Martinez 

de la Torre, Veracruz.), se estima que sin contratiempos o retrasos, el camion 

i refrigerado debe tener un tiempo de transito de 48 a 72 horas, en promedio. La

descarga de los envases de jugo de naranja se estima en aproximadamente 3 

horas, en el punto destino.

3.5.5 EMPRESA Y UNIDAD MARITIMA SELECCIONADA

TMM: Transportacion Maritima Mexicana

El Buque LYKES DISCOVERER V-18, partira del puerto de Veracruz, rumbo al 

puerto de NorFolk, New York, en Estados Unidos. El cual cuenta con refer de 137
i

y una capacidad de 2,700 TEU.

40



Citrosa S.A de C. V.

3.5.6. ITINERARIO DE LA UNEA MARITIMO

El barco partira de Veracruz rumbo a NorFolk, Nueva York, durante el trayecto 

realizara dos escalas, la primera de ellas en Houston, TX, y la segunda en la 

ciudad de Charleston, VA en la costa este de los Estados Unidos.

3.5.6.1 FECHA DE ARRIBO Y FECHA DE SALIDA DEL BUQUE 

SELECCIONADO

El buque partira del Puerto de Veracruz, el dia 1 de Octubre, y realizara dos 

escalas, la primera de ellas el 3 de Octubre en Houston, TX para posteriormente 

parar en Charleston,VA el dia 7 de Octubre, y finalizara su recorrido por la costa 

hasta el puerto destino de NorFolk, New, York el dia 8 de Octubre, lo que 

significa un viaje aproximado de 7 dias.
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3.5.7 FIJACION DEL PRECIO DEL JUGO DE NARANJA 

CONCENTRADO

Como en todo mercado de commodities, el precio del jugo concentrado 

congelado de naranja se encuentra sometido a las fluctuaciones que se efectuen 

entre los principales jugadores internacionales. El precio internacional en un 

commoditie lo determina un marco referencial elaborado por las economfas 

industrializadas y no los mercados emergentes, es decir, los principales 

productores marcaran la pauta en los precios, asi como calidad y productividad.

El mercado de materias primas los productores consideran a la diferenciacion de 

productos como la unica formula para resolver la compensacion del producto por 

su calidad y/o eficiencia.

El mercado de futuros de jugo concentrado congelado de naranja es un mercado 

que responde a los fenomenos climatologicos que ocurren en las principales 

zonas citricolas de los paises productores de naranja, es decir, como estos 

sucesos impactan en la oferta y/o demanda del mismo y por lo siguiente en su 

t precio. Sin embargo los productores menores adoptan los precios internacionales 

como fijos, para lo cual si su costo unitario es muy elevado no podran participar 

competitivamente.
C ie rre d o la re s  p o r 100  

lib ra s
C ie rre d o la re s  p o r 100  

lib ra s

Abr-99 81.70 Ene-00 87.7

May-99 89.85 Feb-00 91.5

Jun-99 80.50 Mar-00 90.15

Jul-99 78.80 Abr-00 87.85

Ago-99 93.05 May-00 85.1
Sep-99 90.10 Jun-00 84

Oct-99 89.15 Jul-00 81.1
Nov-99 96.85 Ago-00 73.03
Dic-99 95.1 Sep-00 72.1

t
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Mercado de futuros del Jugo de Naranja

3.5.8 TIPO DE INCOTERM

Los terminos de Comercio Internacional establecen derechos y obligaciones de 

las partes respecto a:

$ Precio de las mercancias

♦ Empaques y embalajes '

♦ Transporte en el pals vendedor

♦ Maniobras de carga y descarga pais vendedor

♦ Formalidades de exportacion

♦ Transporte Internacional

♦ Concentracion y pago del seguro

♦ Maniobras de carga y descarga en el pais comprador
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La empresa Citrosa S.A de C.V para este Plan de Negocios de exportacion de 

Jugo de Naranja Concentrado Congelado eligio el INCOTERMS FOB (Libre a 

Bordo) para el pais de destino que es Canada, ya que consideramos que la 

exportacion no es tan significativa.

Las obligaciones tanto del vendedor y comprador son las siguientes:

FOB ( Free on Board -  Libre Abordo)

OBLIGACIONES DEL VENDEDORV  ..........................  " "
♦ Coloca las mercancias a bordo del buque que designe el comprados, en el 

puerto de embarque que seiiale el importador.

♦ Efectua los tramites de.la.exportacion

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

♦ Paga el transporte Internacional

♦ Cubre la prima de seguro

♦ Realiza las formalidades de la importacion

♦ Paga las maniobras y el transporte local

, ♦ Asume el riesgo desde que las mercancias sean puestas a bordo del buque

designado.

V 3.5.9 PROMOCION

( Es muy importante para Citrosa que los productos que comercializara tengan un 

adecuado mecanismo de ■promocion, y mas aun cuando se trata de accesar a 

un mercado tan competitive. Un buen mecanismo para poder tener contacto con
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, clientes potenciales en el extranjero, es al asistir y participar en las ferias 

-comerciales como expositor, en ellas debemos de llevar muestra de nuestro 

producto, dando a conocer los precios y costos que incurran en la operacion, 

•>* para que al final se puedan dar cotizaciones del producto.

 ̂ Ademas de que debemos de tener muy en cuenta de la capacidad de 

comercializacion y de entrega de los productos, esto con el fin de que se puedan 

trazar estrategias a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, es fundamental 

para Citrosa conocer el mercado a donde se quieren exportar los productos, 

para ver si realmente tienen demanda y conocer asi los costos y precios que 

incurren en este tipo de operaciones comerciales.

Es importante mencionar que el Banco Nacional de Comercio Exterior brinda 

., apoyos para la realizacion de Misiones Comerciales Anualmente.

Por otra parte, la empresa Citrosa tiene en puerta una feria internacional, para la 

promocion de este producto, de la cual daremos a conocer informacion general:

, ♦ IV Exposicion Internacional de Agroproducto Procesadosf
Del 6 al 8 de octubre del 2000 en el World Trade Center Veracruz.

Boca del Rio, Veracruz.

La exposicion reunira a los principales paises latinoamericanos, asi como a 

compradores especializados de los Estados Unidos, Canada, Japon y Europa 

en uno de los mas atractivos eventos de promocion agropecuaria proyectados 

hacia la comercializacion nacional e intemcional, proporcionando realmente 

i nuevos nichos de mercado.
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3.5.10 PRECIO DE EXPORTACION

El precio que Citrosa, S.A de C.V, fijado para la venta del Jugo de Naranja 

Concentrado, es de $1,505 dls por tonelada bajo el incoterm FOB (Free on 

Board), mediante costeo absorvente, como se mostrara en el siguiente apartado, 

dentro los Flujos Primaraios Proyectados a 5 anos.
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4. EVALUACION FINANCIERA

4.1 HOJA DE PREMISAS

Para el analisis del estudio financiero del Plan de Negocios de exportacion del

Jugo de Naranja Concentrado que elabora la empresa Citrosa S.A de C.V., se

tomaron en cuenta las siguientes premisas:

♦ El tipo de cambio para la conversion de las proyecciones, se fijo en $9.30

♦ El porcentaje de incremento ano con aiio sobre el volumen, es del 10% anual.

♦ La tasa de descuento,..es de 20% exclusivamente para el dividendo esperado 

en dolares.

♦ Los costos (su proyeccion) se sustenta en la proporcion constants de los 

ingresos.

♦ No se considera capital de trabajo en la Inversion Inicial, dado que el fondeo 

del mismo sera por parte de los proveedores en la primera etapa (60 dias de 

plazo comercial).

♦ En el escenario alto se manejo un precio de $1,650 dls por tonelada

■ ♦ En el escenario bajo se manejo un precio de $1,320 dls por tonelada

♦ En el escenario medio se manejo un precio de $1,505 dls por tonelada

♦ Se busca negociar con el cliente mediante una carta de credito irrevocable 

confirmada a la vista, y si se otorga plazo se descuenta o se factoriza la carta 

de credito, con un costo financiero significativo.
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❖  Como parametros de rentabilidad se muestran los siguientes:

VP.- entendido como el valor-de los flujos esperados en dolares descontados a la 

tasa de costo de capital

VPN.- Entendido como la diferencia entre el VP y la Inversion Inicial

77/?.- Representa la tasa en la que se estaba capitalizando el proyecto de 

cumplirse los flujos esperados.

TEC.- Tasa Efectiva de Capitalizacion, entendida como la diferencia entre la tasa 

de descuento y la TIR.



4.2 INVERSION INICIAL

CONCEPTO IMPORTE EN DOLARES

Equipo de Transporte 18:906

Mobiliario y Equipo 2,957

Gastos preoperativos 5,376

Aportacion de los Socios 26,881

Inversion Inicial 54,120

4.3 FLUJOS PROYECTADOS

CITROSA, S.A DE C.V

FLUJO PRIMARIO PROYECTADO A 5 ANOS EXPRESADOS EN DOLARES
Incremento Anual del 10%

Primer Escenario Alto

1er. Afio 2° Ano 3er. Ano 4° Ano 5° Ano
Ingresos 1,900,800 2,090,550 2,298,450 2,527,800 2,780,250

-Costo de Ventas 1,160,064 1,275,235 1,402,054 1,541,958 1,695,952
Utilidad Bruta 740,736 815,314 896,396 985,842 1,084,298
-Gtos. Admon. 51,943 57,072 62,747 69,008 75,900
-Gtos. Venta 39,061 42,856 47,118 51,819 56,995
Utilidad Gravable 649,732 715,386 786,531 865,015 951,403
-ISR 34% 220,908 243,231 267,420 294,105 323,477
Utilidad Neta 428,824 472,155 519,111 570,910 627,926
+Depreciaci6n 5,835 6,365 6,365 6,365 803
Flujo Primario 434,659 478,662 525,476 577,275 628,729
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CITROSA, S.A DE C.V

FLUJO PRIMARIO PROYECTADO A 5 ANOS EXPRESADOS EN DOLARES
Incremento Anual del 10% 

Segundo Escenario Bajo

1er. Ano 2° Ano 3er. Ano 4° Ano 5° Ano
Ingresos 1,520,640 1,672,440 1,838,760 2,022,240 2,224,200

-Costo de Ventas 1,160,064 1,271,054 1,397,456 1,536,902 1,690,392
Utilidad Bruta 360,576 401,386 441,304 485,338 533,808

-Gtos.Admon. 51,943 57,030 62,701 68,958 75,845
-Gtos. Venta 39,061 42,814 47,072 51,769 56,939
Utilidad Gravable 269,572 301,542 331,531 364,611 401,024
-ISR 34% 91,654 102,524 112,720 123,967 136,348
Utilidad Neta 177,918 199,018 218,811 240,644 264,676
+Depreciacion - 5,835 6,365 6,365 6,365 803
Flujo Primario 183,753 205,383 225,175 247,009 265,479

FLUJO PRIMARIO PROYECTADO A 5 ANOS EXPRESADOS EN DOLARES
Incremento Anual del 10%

Tercer Escenario Medio

1er. Afto 2° Ano 3er. Ano 4° Ano 5° Ano
Ingresos 1,734,193 1,906,835 2,096,465 2,305,660 2,535,925

-Costo de Ventas 1,160,064 1,258,511 1,383,667 1,521,735 1,673,710
Utilidad Bruta 574,129 648,324 712,798 783,925 862,215

-Gtos.Admon. 39,061 42,903 47,170 51,877 57,058
-Gtos. Venta 51,943 57,014 62,684 68,939 75,824
Utilidad Gravable 483,125 548,407 602,944 663,109 729,333
-ISR 34% 1-64,262 186,458 205,000 225,457 247,973
Utilidad Neta 318,862 361,949 397,944 437,652 481,360
+Depreciacion 5,835 6,365 6,365 6,365 803
Flujo Primario 324,697 368,314 404,309 444,017 482,163
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V.

4.4 CUADRO DE PARAMETROS Y RESULTAdIo S

PARAMETROS Y RESULTADOS

VARIABLE ESCENARIO

MEDIO
oc 50%

ESCENARIO

ALTO
oc 15%

ESCjENARIO

BAJO
oc 35%

VALOR DE 
RIESGO 

PONDERADO

VP 1,168,228 1,551,481 ; 651,875 1,344,992
VPN 1,114,196 1,497,449 597,843 990,960
TIR 613.73 814.52 ! 351.02i 551.91
TEC 593.73 794.52 331.02 531.91

OC Operador probabilistico
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ANEXO 1

TABLA DE CONVERSIONES
Grados brix Miden el nivel de azucar de la fruta

12° brix Jugo If quido

65° brix Jugo cDncentrado

1 galon de Ifquido 3.7853 litros

1 galon^de Ifquido 7.1351 libras de solido a 65° brix

1 galon de concentrado 4.979 Cgs

1 caja 40.8 Kbjs

1 tambor 52 galones

1 pipa 4,400 galones

1 furgon 11,232 galones

TONELADAS A GALONES Tons x 1,000/4.979

»
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ANEXO2

PRINCIPALES PAISES DE IMPORTACIOti 
JUGO DE NARANJA CONCENTRADO

Valor anua! 1999 en dolanes americanos

Ristados Unidos 
^  Cuba
RjCanada______

PAIS IMPORTACIONES %
Estados Unidos 433,141 84.7635
Cuba 77,450 15.1565
Canada 408 0.0798
TOTAL 510,999 100

FUENTE: SECOFI con datos de Banxico
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»

ANEXO3
PRINCIPALES PAISES DE EXRORTACION 

JUGO DE NARANJA CONCNETRADO
V a lo r  a c u m u la d o  d e  e n e r o  a  j u n io  d e l  2 0 0 0  e h  d o la r e s  a m e r ic a n o s  

0.25%

S Estados Unidos de America 
® Paises Bajos 
^Alemania 
O Venezuela 
a  Israel 
13 Esparia 
® Francia 
O Japon 
® Bahamas 
®Canada
1=1 Republics Dominicans 
13 Belpica______ _________

PAIS EXPORTACIONES %
Estados Unidos de America 25,158,864 84.91
Paises Bajos ! 1,313,087 4.4
Alemania ! 863,853 2.89
Venezuela 660,105 2.23
Israel 477,315 1.59
Espana 409,607 1.37
Francia 294,325 0.98
Japon 245,225 0.82
Bahamas 109,243 0.36
Canada 76,000 0.25
Republica Dominicana ! 27,890 0.093
Belgica ! 26,604 0.089
TOTAL EXPORTADO |29,838,896 100

F U E N T E : SECOFI con datos de Banxico.
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IMPORTACIONES DE CANADA POR PAIS DE ORIGEN 1997 
JUGO DE NARANAJA CONCENTRADO  

(miles de dolares)

PAIS EXPORTACIONES %
Estados Unidos 48,476 50
Brasil 46,422 48
Mexico 1,528 2
TOTAL 96,426 100

F U E N T E : BANCOMEXT
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ANEXO5

IMPORTACIONES DE CANADA POR PAIS DE ORIGEN 1998 
JUGO DE NARANJA CONCENTRADO

(miles de dolares)

PAIS MILES DE 
DOLARES

%

Estados Unidos 51,577 53
Brasil 38,995 40
Mexico 6,688 7
Total 97,260 100

FUENTE: Bancomext
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ANEXO6

EXPORTACIONES DE MEXICO-CANADA 
JUGO DE NARANJA CONCENTRADO

M illones de ddlares

ANOS 1998 1999 2000
EXPO.RTACIOES .065 .375 :076

F U E N T E : SECOFI CON DATOS DE BANXICO
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CONCLUSIONES

La globalizacion va motivando dia con dia, a que personas y ..empresas enfilen en 

la busqueda de calidad y mejora continua en todos los aspectos de su vida 

cotidiana.

En este proceso de modernizacion, tener contacto con los mercados 

internacionales es de suma importancia, para mejorar el sentido informativo de 

las'transacciones que realizan las empresas, que cuantificadas en unidades 

monetarias deben servir en los procesos de toma de desiciones.

Una vez expuesta en forma clara y amplia de exportar el producto de Jugo de 

Naranja Concentrado Congelado, por la empresa Citrosa S.A. de C.V.; podemos 

concluir en forma ordenada y resumida, que el proyecto es viable considerando lo 

siguiente:

La empresa es de reciente creacion y presenta un amplio panorama de desarrollo 

a futuro, ademas de tener a favor un punto muy importante, como. el de contar 

con financiamiento inicial propio.

Las caractensticas escenciales del producto lo hacen facil mente exportable, ya 

que este cuenta con todas las especificaciones tecnicas de higiene, 

conservacion, envase, embalaje, presentacion y etiquetado, requeridas por las 

NOM y CODEX Alimentarius. Por lo que en este ambito podemos concluir que el 

producto tiene bases sustentables que demuestran que es comercialmente viable 

'para la exportacion. Es un producto utilizado con materia prima en la elaboracion 

de productos altamente demandados en el exterior, por lo que podemos decir 

que se trate de un producto comercialmente viable.
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Dentro del mercado, las buenas relaciones entre Canada y Mexico facilitan 

gradualmete el intercambio de productos para sustentar la viabilidad del Plan de
I

Negocios de Exportacion.-

Citrosa pretende comercializar el jugo de naranja congelado concentrado, a 

traves de un distribuidor muy importante, ubicado en Kelowna,Columbia Britanica 

en Canada, que distribuye a todo el Oeste y gran parte del pais, lo que 

beneficiara el incremento de la exportacion del concentrado.

Siendo una empresa de reciente creacion, contamos con la ventaja, como 

•exportadores, de comercializar bajo un Incoterm FOB (Free on Board), que es 

uno de los mas sencillos para el tipo de exportacion que se pretende realizar.
V

Se hizo una proyeccion en las utilidades de la empresa para la exportacion de 

 ̂ este producto, considerando un 10% de incremento anual sostenido en el 

volumen de la demanda. "

Tomando en cuenta los distintos escenarios proyectados en este estudio, 

podemos concluir que aunque el “escenario mas castigado”, la concluyente tasa 

efectiva de capitalizacion , nos muestra un 331%, ofreciendo asi una muy amplia 

rentabilidad consecuente con alto nivel de riesgo que representa un commoditie.

V
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