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INTRODUCCION

Mexico en la actualidad goza de excelentes relaciones comerciales con casi 

todo el mundo y estas se han visto reflejadas en un significativo incremento en las 

exportaciones de los ultimos anos. Sin embargo su incursion a los grandes

mercados hasidci lenta por la visible necesidad de desarrollar la tecnologia y la
S' f

cultura que permitan elaborar productos de alta calidad y a costos competitivos.

Esta necesidad nos ha orillado a incursionar en productos que por si solos 

cuentan con la calidad aceptable y que su costo de;produccion da margen para su 

comercializacidn. ,

Los productos agricolas mexicanos han ganado cada vez mas mercado por 

su calidad dando margen a establecer nuevas tecnologias para el mejoramiento 

de la misma y han traido la oportunidad de llegar mas cerca de los consumidores 

finales a traves de relaciones y tratos cada vez mas serios.

En los ultimos cinco anos las exportaciones mexicanas de productos 

agricolas se han incrementado en un 20% y especificamente la del Aguacate en 

un 30% promedio por ano, alcanzando este ultimo una exportacion del 5.5% de la 

produccion nacional de Aguacate, de la cual el 83% proviene del Estado de 

Michoacan. Mas del 60% de las exportaciones de dicha fruta son destinadas a la 

Union Europea; el 15% aproximadamente a los Estados Unidos para su 

reexportacion y el otro 25% a Canada, Centro y Sudamerica, Japon y otros 

mercados.

El presente trabajo contemplara el inicio de investigacion de un proyecto de 

exportacion de Aguacate Hass de la region de Michoacan para ser exportado a los 

mercados de Espafia
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PERFIL DE LA EMPRESA



M i t t i a t t M i

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La empresa de Productos Agricolas Tocumbo S. de Responsabilidad Limitada; 

dicha empresa existe desde el 13 de Mayo de 1996 con ubicacion en la ciudad de 

Perote, Veracruz. ' -'V \

Empresa que inicio con la produccion de Hongos en la region de Perote, 

Veracruz, vendiendo en le mercado nacional por dos arios y despues en el ario de 

1998 exportando a Calgary, en el mismo ario incursiono en la compra de huertas

de limon, chayote y aguacate. El chayote es producido en Veracruz y el aguacate
1.

en Michoacan;„seste ario pretende la compra de una empacadora para manejar 

volumenes significativos,_

OBJETLVO b E  LA EMPRESA

Formular y desarrollar proyectos de inversion y produccion, as! como 

organizar sus actividades para la comercializacion a nivel nacional e internacional 

de los productos mexicanos explotables que reunan la calidad necesaria.

INTEGRA CIO N  DE ACCIO N ISTAS

La empresa de Productos Agricolas Tocumbo S. de R.L. tiene un capital 

social de 2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N) que esta distribuido en 

cuatro socios, cada uno con un 25% del total.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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INSTALACIONES ACTUALES

La empacadora cuenta con una gran trayectoria en el manejo de 

perecederos distribuyendo en los mercados Europeos, Canadienses y Japoneses.

La empacadora cuenta con las siguientes instalaciones:

1. Terreno de 12,000 metros cuadrados

2. Nave industrial de 1000 metros cuadrados totalmente cerrada y con trampa de 

mallas para insectos en entradas y salidas y en la zona de descarga

3. Andenes de carga y descarga de 500 metros cuadrados

4. Bascula de 50 toneladas

5. Camara de refrigeracion con efecto de turbina horizontal

La maquinaria y el equipo instalado en la empacadora fue adquirido 

especialmente para las dimensiones y las necesidades de la misma.

1. BANDA DE DESCARGA AUTOMATIZADA

2. BANDAS DE LUMINOSAS DE PRE-SELECCION

3. SELECCIONADORA DE TAMANOS CON CEPILLOS

4. LAVADORA POR ASPERSION

5. DIFUSORAS DE SECADO

6. BANDAS TRANSPORTADORAS Y TOLVAS DE SELECCION FINAL

7. R IELES DE ARMADO DE EMPAQUE

8. BANDAS DE EMPAQUE

9. CARGADORES HIDRAULICOS MANUALES

10. CARRETONES RECEPTO RES ACOLCHADOS

11. BASCULAS MOVILES

12. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
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La empacadora tiene el espacio y ya cuenta con un equipo adicional de 

preseleccion con el cual adicionandole el faltante de aspersion y secado podrla 

incrementar su capacidad de empaque en un 40%.

Sin embargo de acuerdo con nuestras bases de comercializacion de los 

volumenes negociados, la capacidad de la empacadora se encuentra bastante 

sobrada para las expectativas de exportation.

LOCALIZACION
■ j  ■ ■ j  ' . . . . .  >. * j

La planta empacadora se encuentra ubicada en el Km. 42 de la carretera 

'Jacona-Los Reyes, en el Estado de Michoacan, Mexico cercana al poblado de 

Tinguindin. -  .

POTENCIAL REGIONAL
X ■

La.zona de Tinguindin, Michoacan, cuenta con 26,000 habitantes en plena 

produccion lo que representan 200,000 toneladas de aguacate al aho. Y  junto con 

las zonas de Periban, Uruapan, Tancitaro, etc., localizadas en una franja de 120 

kilometros, integran la produccion del estado de Michoacan, de 760,000 toneladas 

por aho de este producto.

Por contar con empacadora en el corazon de la zona de produccion de 

aguacate se puede facilmente controlar el ingreso del producto en muy corto 

tiempo como el manejo del corte y la seleccion al mismo tiempo.

CO N bICIO N ES NATURALES

La empacadora cuenta con una amplia red de servicios y accesos a vias de 

comunicacion, tanto por carretera como por ferrocarril. La carretera interestatal 

pasa a 100 metros de la planta y la estacion ferroviaria se encuentra a menos de 1 

kilometro de ella. Esto le permite un rapido acceso de los suministros e insumos y
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por igual a un desplazamiento rapido del producto hacia los puertos y destinos 

finales.

Cerca del poblado de Tinguindin, Michoacan se encuentran los poblados de 

los Reyes, la ciudad de Uruapan a 85 kilometros, Zamora a 45 kilometros, Morelia 

a 220 kilometros, Guadalajara a 250 kilometros y la ciudad de Mexico a 480 

kilometros.

Dentro de esta region se concentra una gran actividad agricola entre las

que destaca el cultivo de cana con los ingenios de Santa Clara, Santa Ines y el de
* » ‘ * .... - 

Tamazula, jalisco.

/ I  Cerca de la region se cuenta con instituciones de education superior en 

Zamora, Uruapan y Morelia, e instituciones,para la formation de tecnicos de nivel 

medio como el CONALEP, en los Reyes, Michoacan.

CAPACIbAb O E PROOUCCION

La planta .empacadora cuenta con una capacidad instalada de 10,000 

toneladas anuales de aguacate embalado trabajando en un turno. Esto tomando 

en consideration que el ciclo productivo del aguacate es de 10 meses, logrando 

una production de 1,000 toneladas por mes.

De acuerdo a nuestras proyecciones de ventas de 2,260 toneladas para el
"v

primer ciclo productivo, la planta-empacadora nos estara rindiendo un servicio al 

23% de su capacidad productiva.

La capacidad de acopio de producto del equipo de trabajo que se contrato 

para el desarrollo de este trabajo es de 4,500 toneladas en el ciclo. El rendimiento 

sera entonces del 70% de su capacidad dejando un 30% para absorber cualquier 

otro compromiso.
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bETERM IN ACION  b E  LA CAPACIbAb IN STALAbA

Para el calculo de la capacidad instalada de la planta ser ha tornado en 

cuenta los rendimientos de los equipos y las instalaciones con que se cuentan. 

Los procesos que se efectuan una vez llegado el producto a la planta 

empacadora, son principalmente de descarga y vaciado del producto a las bandas 

transportadoras para su seleccion, cepillado, asepcia, empacado y preparacion al 

frlo. ~ ‘

El acopio del producto a la empacadora seria aproximadamente 15 a 20 

■ toneladas diarias cortadas durante la manana y entregadas en la tarde para su 

proceso. ■ -J ■ ■ - - ' ■-

El equipo instalado y el personal de embalaje tienen una capacidad de 

empaque de mas de 5 toneladas por hora los que nos proporciona una produccion 

de 40 toneladas por dia de producto empacado.

Es importante hacer notar que la empacadora opera en dos turnos cuando 

es necesario, no trabajando unicamente de las 3 a las 7 horas reduciendo su 

capacidad de produccion en un 16.6 %.

TECNOLOEIA APLICAbA

Dentro de los propositos del trabajo de exportacion esta el disponer de 

asesores y supervisors permanentes con objetivos orientados a mejorar la 

productividad de las instalaciones, elevar el nivel tecnologico de cultura de 

exportacion del personal, asi como mantener un elevado estandar en la calidad 

del producto.

Todo esta bajo estudios de investigacion que nos permitan desarrollar 

tecnologia e insumos con mas calidad y garantia de satisfaccion para nuestro 

clientes.
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Ademas de mantener un sistema que permita todo el personal comprender 

y aplicar la polltica de calidad total mediante la capacitacion y supervision 

constante del producto.

La importancia del proceso de seleccion y embalaje del producto estriba en 

la detection de defectos en el fruto y en la perfecta seleccion por tamafios y pesos 

de las calidades, aunado a que debe asegurarse que mediante la acepcia, 

empaque y pre-enfrio llegara en perfectas condiciones a su destino final.

El saneamiento dermico y el cubrimiento antiseptico permite proteger la 

dermis del fruto de posibles infecciones a plagas durante el trayecto.

El control de humedad es importante al meter el producto al preenfriado. Lai
temperatura del producto debe descender moderadamente y penetrar 

equitatiVamente a todo el volumen para que la maduracion sea pareja y en el 

tiempo en que se programe.

Las instalaciones para penetrar al area de seleccion y empaque estan 

totalmente protegidas por mallas protectoras de insectos y polvo para evitar 

cualquier contaminacion del,producto.

Antes de que el producto se cargue a los contenedores para iniciar su 

recorrido, se realizan varias pruebas para asegurar que la fruta se encuentre a la 

temperatura y en grado de maduracion adecuados.
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PRODUCTO A EXPORTAR
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CONDICIONES OE PRODUCTION

CLIMA y  SU ELO S

El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 msnm; 

sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2.500 m, para 

evitar problemas con enfermedades, principalmente de las raices. La temperatura 

y la precipitacion son los dos factores de mayor incidencia en el desarrollo del 

cultivo.

En , lo que respecta a la temperatura, las variedades tienen un 

comportamiento diferente de acuerda a la raza. La raza antillana es poco

resistente al frio, mientras que las variedades de la raza guatemalteca son mas

resistentes y las mexicanas son ias que presentan la mayor tolerancia al frio.

En cuanto a precipitacion, se considera que 1.200 mm anuales bien 

distribuidos son suficientes. Sequias prolongadas provocan la caida de las hojas, 

lo que reduce el rendimiento; el exceso de precipitacion durante la floracion y la 

fructification, reduce la prqduccion y provoca la caida del fruto.

■ r .- • -•
El terreno destinadb ,al cultivo debe contar con buena proteccion natural 

contra el viento o en su ausencia, establecer una barrera rompevientos 

preferentemente un ano antes del establecimiento de la plantacion. El viento 

produce dano, rotura de ramas, caida del fruto, especialmente cuando estan 

pequenos. Tambien, cuando el viento es muy seco durante la floracion, reduce el 

numero de flores polinizadas y por consiguiente de frutos.

El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de algas o 

liquenes sobre el tallo, ramas y hojas o enfermedades fungosas que afectan el 

follaje, la floracion, la polinizacion y el desarrollo de los frutos. Un ambiente muy
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seco provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundacion y 

con ello la formacion de menor numero de frutos.

Los suelos mas recomendados son los de textura liviana, profundos, bien 

drenados con un pH neutro o ligeramente acidos (5,5 a 7), pero puede cultivarse 

en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje, pues 

el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el desarrollo de 

enfermedades de la raiz, fisiologicas como la asfixia radical y fungosas como 

, fitoptora! :

VA RlEbA bES

Las variedades se recomiendan segun la altitud a la cual van a ser
l. '

cultivadas, En el cuadro 1 aparecen las mejores para cada elevacion.

Cuadro 1. Variedades de aguacate aptas para el cultivo en las diferentes altitudes.

ALTURA

De 0-1.000 msnm 1.000-1.500 msnm 1.500-2.500 msnm

Simmonds Choquete Nabal (G)

Catalina Kahalu Azteca

Booth 8 Hall Fuerte

Booth 7 Simpson Hass

Masutomi Booth 8 Ettinger

Kahalu Guatemala Wurstz

Fujikawa

Itzama .............  ' ■

El aguacate presenta flores perfectas; sin embargo, cada flor abre en dos 

momentos distintos y separados, es decir los organos femeninos y masculinos son 

funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundacion. Por esta razon,
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las variedades se clasifican con base en el comportamiento de la inflorescencia en 

dos tipos A y B.

En ambos tipos, las flores abren primero como femeninas, cierran por un 

periodo fijo y luego abren como masculinas en su segunda apertura. Esta 

caracteristica de las flores de aguacate es muy importante en una plantation, ya 

que para: tjueila production sea la esperada es muy conveniente mezclar 

variedades adaptadas a la misma altitud, con tipo de floracion A y B y con la 

misma epoca de floracion, donde la mayor poblacion sera de la variedad deseada.

-; . : -■ • 
i ; v ''■-j' ' . -■ ■ '* ■ ■ ""V .. .V. ...

PROPA6 ACION

El aguacate se puede propagar por semilla o por injerto. La propagacion por 

semilla no es recomendable para plantaciones comerciales debido a la gran 

variabilidad que ocurre en produceion y calidad de fruto.

La propagacion por injerto es el metodo mas apropiado para reproducir las 

variedades seleccionadas para un huerto comercial, ya que los arboles injertados 

son uniformes en cuanto a la calidad, forma y tamano de la fruta.

Patrones \  . ' - - ■....

Las plantas utilizadas como patron deben provenir de £rboles nativos o 

locales, preferentemente de las zonas altas, que hayan mostrado los mejores 

resultados por su rusticidad y adaptabilidad al medio.

Las semillas deben provenir de frutas sanas, de buen tamano, cosechadas 

directamente del arbol. Su viabilidad dura hasta tres semanas despues de extraida 

de la fruta. Es recomendable cortar la parte angosta de la semilla, en un tramo de 

una cuarta parte del largo total, para ayudar asi a la salida del brote y para hacer 

una primera seleccion, ya que el corte permite eliminar las semillas que no 

presenten el color natural bianco amarillento, debido a podredumbre, lesiones o

14
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cualquier otro dano. Inmediatamente despues de cortadas, se siembran en el 

semillero previamente preparado colocandolas sobre el extremo ancho y piano de 

modo que la parte cortadas quede hacia arriba. Las semillas empiezan a brotar 

aproximadamente treinta dlas despues de sembradas. Generalmente las plantas 

estan listas para ser trasplantadas al vivero, a los treinta dias despues de la 

germinacion.
. . . <

' j'i ,) r
Inierto J : ;h :̂. ....

, _La operation puede realizarse. en el vivero o en el sitio definitivo de 

: siembra; sin.embargo, lo recomendable es hacerla en el vivero.

pp El injerto se realiza cuando el tallo de la planta patron tiene 1 cm de 

diametro (aproximadamente 6 meses despues de la siembra) y a 10 cm de la 

basfe.^Debe realizarse en un lugar fresco y aireado para lograr una buena union 

vascular entre el patron y el injerto.

El metodo mas difundido de injertar el aguacate es el de enchape lateral 

aunque tambien da buenos resuitados el injerto de pua terminal; sin embargo, 

tambien se practican otros como el injerto de escudete y el de hendidura, pero con
'i; : . . •- . :V

menor exito. s :—

Las puas a injertar deberan provenir de arboles seleccionados y 

representatives de la variedad escogida, con buen vigor, sin enfermedades, de 

buena produccion y calidad. Es conveniente que las puas tengan diferentes 

grosores para contar con material adaptable a los diferentes diametros de los 

patrones.

El injerto de enchape lateral se realiza aproximadamente a los 20 cm de 

altura del patron. Una vez que el injerto ha pegado, entre los veintidos y treinta 

dias despues de realizado, se empieza a eliminar la parte superior del patron. Esto

15



se va haciendo paulatinamente hasta llegar al injerto. El corte debe ser hecho a 

bisel y cubierto con una pasta cubre codes; la mezcla de cualquier fungicida 

cuprico con pintura Surfastil esta dando excelentes resultados ya que no se 

quiebra. Cuando el injerto tiene entre 20 y 25 cm de alto se puede trasplantar al 

campo definitivo, siempre y cuando el corte haya sido cubierto por el callo del 

injerto.

SIEM BRA

Los arbolitos estan listos para el trasplante en la plantacion entre los cuatro 

y seis meses despues de que fue injertado.

Las distancias de siembra entre las plantas van a estar determinadas por el 

tipo.de suelo y la topografia, la variedad o cuitivar (debido al vigor, habito de 

crecimiento) y por las condiciones ambientales imperantes. A menor altura o 

mayor fertilidad las distancias deben ser mayores.

En general, las distancias varian entre 7 m x 9 m a 10 m x 12 m; el 

espaciamiento de 10 m entre plantas y 10 m entre hileras, es el mas empleado.

Existen varios sistemas de plantacion utilizadas: el cuadrado que puede ser 

8 x 8  con 156 plantas en una hfectarea, 9 x 9 m con 123 pl/ha o 10 x 10 con 100 

pl/ha; el tresbolillo que puede ser 8 x 8 con 180 ph/ha, 9 x 9  con 142 pl/ha y el 10 x 

10 con 115 ph/ha.
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M ATERIAS PRIM AS

El aguacate es nuestra unica materia prima, los insumos o productos 

complementarios son:

* Caja de Carton

* Pegamento para el armado de la caja

* Tecto 60 (antiseptico)

* Tarimas de madera

* Cinta de flejamiento

* Esquineros de carton

La planta empacadora cuenta con el equipo necesario y la tecnologia para 

garantizar la calidad del empaque y el buen arribo del producto a su destino; esta 

realizara la maniobra de selection, lavado y cepillado, empaque, preenfrio, estiba 

y carga del producto a las cajas contenedoras para su transportation.

La planta se localiza en via directa a los accesos de comunicacion que le 

facilitan la entrada de insumos y servicios y las salidas hacia los puertos y 

fronteras de embarque.

COMPRA DEL PRObUCTO

Las formas tradicionales de compra del producto para el abastecimiento de 

la empacadora son:

A) Pactando con el productor el precio por kilogramo para cortar la calidad 

convenida, anticipandole una cantidad del 50% del valor del volumen estimado; 

posteriormente se elaboran pagos semanales.

B) Se adquiere la production total de una huerta por un precio fijo global, 

anticipando un 50% antes de cortar y pactando el restante a un plazo de 20 a 40
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dias. Este metodo de compra nos garantiza un rango mas amplio de utilidad al 

adquirir el producto en mas bajo costo por contar con todos los mercados 

adicionales para la optimization del recurso.

N IV ELES b E  CONSUMO

El aguacate es un producto que se consume fresco en la manera que se 

desplaza comb fruta que es. Este producto entra a los mercados extranjeros a 

traves de grandes casas iniportadoras o de agentes comerciales, los cuales lo 

distribuyen a los centros de acopio o directamente a las grandes tiendas de 

autoservicio para su venta al publico. :

CARACTERISTICAS COM ERCIALES DEL PRObUCTO

La manera que comercializaremos el aguacate sera en forma de fresco (sin 

procesar ), .empacado para su distribution y venta en caja de carton decoradas 

con capacidad neto de 4 kilogramos; el producto terminado arriba a su destino en 

un tiempo de dos semanas aproximadamente en buen estado, este tiempo es 

bueno para que llegue al consumidor en perfectas condiciones de maduracion.

NATURALEZA Y PROPIEbAbES

La palabra aguacate proviene del Nahuatl "aguacatl" que significa testiculo. 

Este producto ya se encontraba extendido en nuestro pais antes de la llegada de 

los espanoles.

El valor alimenticio del aguacate es muy elevado; la proportion del 

contenido de proteinas es la mas alta entre todas las frutas frescas y alcanza 

hasta el 30% de aceite con respecto a su peso, siendo este superior al de la 

aceituna. Su aceite es altamente digerible siendo un gran alimento para la piel y 

razon por la que el aguacate es tan solicitado por los fabricantes de cosmeticos.

Esta es la unica fruta fresca que contiene un alto porcentaje de materia 

seca (30%) y 100 gramos de su pulpa madura suministran al organismo 207
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calorias. Su contenido de esta fruta tan bien oscila en sales y minerales ( hierro y 

cobre ), asi como en ciertos acidos organicos como el folico, en vitaminas 

liposolubles y en vitamina E.

I** 6impaslci&n pareenlual 
^  promediodei aguacate

a  a  if .
G r a s i^

G I l ic ic lo s  ■ ~ - 
P r o t e f s ia s .- . ;^

€ e n  f? a s .  -;~.v  
C a lo r f a s / lO O g t j i . . .

En el Estado de Michoacan se cosecha aguacate practicamente todo el 

ano, siendo los meses de junio y julio los de escasez, alcanzando su mejor precio 

en esta temporada de ano. Los meses de maxima produccion son los de 

septiembre hasta marzo, siendo de gran beneficio para la exportacion por ser la 

temporada en que otros paises exportadores no tienen produccion (6meses).

EMBARQUE Y PRESENTACION

El embalaje del producto se hara de la forma tradicional y bajo las 

especificaciones que marcan las normas sanitarias nacionales e internacionales.

El aguacate Hass se empacara en cajas de carton amarillas decoradas con 

capacidad de 4 kg. neto y estan disenadas para mantener la humedad y 

ventilacion que el producto necesite en el frio.
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En la caja se describe lo siguientes puntos importantes que debe llevar todo 

empaque: marca, producto, variedad, origen, zoria o region, calidades, calibres, 

codigo de barras, fecha de caducidad , etc. datos del exportador: Producto de 

Mexico y especificaciones de peso.

. I " .. ; ’-I

^  -. i, .

r’ V  Aj

-1" ...

V. .
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DIAGRAMA DEL PROCESO
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ESTUDIO DE MERCADO
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DEMANDA

El consumo mundial de Aguacate como ya lo mencionamos excede las 

2'000,000 de toneladas al ano.
't.‘ 1

Esta cifra se ha ido incrementandp y expandiendo hacia nuevos mercados 

iaunque la produccion en realidad no se hajncrementado al mismo nivel. Esto se 

debe a que potencialmente muy pocos palses productores pueden incrementar su 

produccion ya sea por condiciones climatologicas o por falta de espacio con las 

caracteristicas que requiere el cultivo. Entre ellos Mexico cuenta con esta 

oportunidad, sin embargo no ha tenido gran interes en expandirse por ver la 

necesidad de desplazar primero el producto ya existente.

Los principales paises importadores de Aguacate en el mundo son Francia, 

Holanda, Inglaterra, Espana, Canada, Japon, entre otros.

El mercado Europeo fue electo a comercializar por ofrecer precios y 

volumenes factibles de un buen comienzo y de expansion r£pida. Este mercado ya 

cuenta con una cultura definida del Aguacate y el producto mexicano ha ganado 

simpatia por su sabor y textura. Japon es el pais que mejor precio ofrece, pero sus 

volumenes de consumo son todavia bajos y sus exigencias de calidad son las mas 

rigidas.

El mercado canadiense es un consumidor importante y aunque no ofrece 

los mejores precios permite la entrada del producto todavia de menor calidad.
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Mexico_es el primer productor de Aguacate en el mundo, alcanza el 45% de 

la produccion mundial y es considerado como el numero uno en calidad. La 

produccion de esta fruta en el pals es de un millon de toneladas anuales, de las 

cuales e l estado de Michoacan produce el 77% , siendo en su mayoria Aguacate 

Hass' ^ ; / r V ', ,

1 ' Israel ocupa el primer lugar como pais exportador de Aguacate hacia la

.Union Europea (exporta el 50% de su produccion) y la abastece con mas de 

50,000 toneladas al ano. Le sigue Sudafrica con 42,000 toneladas y Mexico ocupa 

el tercer lugar con 31,000 toneladas.

A diferencia de Israel, Mexico comienza su cosecha cuatro meses antes y 

seis meses antes que Espana, dejando mercado libre para Mexico, inclusive para 

venderle fuertes cantidades a Espana.

Chile como productor, ha crecido en los ultimos anos por sus relaciones 

comerciales unicamente a los Estados Unidos y por no poder competir por su 

situacion geografica con los grandes exportadores. Sin embargo se ha 

comprobado que les representa un excelente mercado en precio al abastecer a los 

Estados Unidos con la produccion faltante de su consumo.
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PRECIO

Aunque la produccion mexicana no se ha incrementado significativamente 

en los ultimos cinco anos, los costos de produccion lo han hecho por el indice 

inflacionario afectando directamente al productor por no haber incremento en la 

capacidad de compra del mercado nacional y porque al parecer la exportacion la 

ven como una cosa muy complicada.

El costo, de aguacate de exportacion en el arbol varia de acuerdo a la 

temporada y esta eStrechamente ligado a como se vaya comportando el consumo 

nacional.
i .

El costo de la fruta de exportacion se determino como promedio de las 

variaciones de las ultimas temporadas. Este promedio es de $0.65 USDolares por 

kilogramo de Aguacate en el arbol.

1996-97 1997-98 Precio Base

MERCADO Precio
Maximo

Precio Minimo Precio
Maximo

Precio Minimo

Europa $2.55 $ 1.50 $2.60 $ 1.50 $1.20

Canada $ 1.80 . $ 1.10 $2.00 $1.20 $0.90

Japdn $2.70 $ 1.80 $ 1.80 $2.70 $ 1.45

Estados
Unidos

$2.30 $ 1.30 $2.50 $ 1.25

Nacional $0.70 $0.32 $0.85 $0.38 $0.36
’ BANCOMEXT

COM ERCIALIZACION

Los canales de comercializacion para este mercado son por venta directa a 

una empresa con avanzada infraestructura, amplia experiencia, presencia en el 

mercado de su pais y control de este. Otro canal es a traves de comercializadoras 

establecidas y reconocidas en nuestro pais.
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El transporte al mercado Europeo y a Japon se hara por via maritima en 

contenedores de 40 pies cubicos o buques con camaras refrigeradoras con 

atmosfera controlada. Para el mercado de Canada, se utilizara el transporte 

terrestre (Termokings), siendo este rapido y efectivo.

CARACTERISTICAS COAAERCIALES DEL PRODUCTO

La manera que comercializaremos el aguacate sera en forma de fresco (sin 

procesar), empacado para su distribucion y venta en caja de carton decoradas con 

capacidad neto de 4 kilogramos; el producto terminado arriba a su destino en un 

tiempo de dos semanas aproximadamente en buen estado, este tiempo es bueno 

para que llegue al consumidor en perfectas condiciones de maduracion.

De acuerdo con el sistema armonizado de clasificacion, el Aguacate tiene 

varias fracciones arancelarias dependiendo de la epoca del ano en la que se 

realicen las exportaciones asi como , si se trata de Aguacate fresco o no.

0804.40 fraccion arancelaria del Aguacate

1. - Del 1ro. De Diciembre al 31 de Mayo:

0804.40.100.10 Aguacate fresco

0804.40.100.90 Los demas

2. - Del 1ro. De Junio al 30 de Noviembre:

0804.40.900.10 Aguacate fresco

0804.40.900.90 Los demas

Los impuestos a la importacion de Aguacate, al igual que su fraccion 

arancelaria, varian dependiendo de la epoca en que se exporte el producto.

0804.40.100

0804.40.900
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Fraccion Descripcion

08044020 - - From 1 January to 31 May
08044090 - - From 1 June to 30 November
08044095— From 1 to 31 December

Tasa
base Categoria

2.7 3
5.1 3 1/
2.7 3

J % <X-( *
Explication de las categorias de desgravacion arancelaria

v 'T T "
‘-Eds'-fijff nbele&raduanir^^bfe^las importaciones a la Comunidad de 

>'Tpr©d^ctos^dgibari©s^erM6xiGO-|li§tados en la categoria "3" del anexo I 
^>'(BaJendano/cleJD'bsgraVacib'n", |js§|a Comunidad) se eliminaran de 
s "confofmidad*con elsiguiente-caleMarii©:

(a) en la fecha de ehtradS»ji$i.^MTO.esta Decision, cada arancel 
aduanero se reducira a 89 por ciento del arancel aduanero base;
(b) un ano despues de 'la fecha de" entrada en vigor de esta Decisidnr
cada arancel; aduanero se reducira a 78 por ciento del arancel 
aduanero base1;^  ,? !

r T iw & r r -  ■ • • • ' ,  . . .  ' .  :

(c) dos anos despues de la fecha de entrada en vigor de esta Decisidn,
cada arancel aduanero se reducira a 67 por ciento! del arancel 
aduanero base; 4
(d) tres anos despues de:la fecha;de entrada en vigor de esta Decision,
cada arancel aduanero se reducira ,a 56 por ciento j del. arancel 
aduanero base; k. . - .- | ■
(e) cuatro anos despues de la fecha de entrada en vigor^de" esta 
Decision, cada arancel aduanero se reducira a 45 pdf' ©iehtorfdel 
arancel aduanero base;
(f) cinco anos despues de la fecha de entrada en vigor de esta 
Decision, cada arancel aduanero se reducira a 34 por ciento del 
arancel aduanero base;
(g) seis anos despues de la fecha de entrada en vigor de esta Decision, 
cada arancel aduanero se reducira a 23 por ciento del arancel 
aduanero base;
(h) siete anos despues de la fecha de entrada en vigor de este 
Decision, cada arancel aduanero se reducira a 12 por ciento del 
arancel aduanero base; y
(i) ocho anos despues de la fecha de entrada en vigor de esta 
Decision, los aranceles aduaneros restantes quedaran eliminados por 
complete.
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Explication de las notas

MIAUItlMt

Nota Descripcion
1 Cada ano a partir de la fecha de entrada en vigor de la Decision y durante 

los siguientes ocho anos, la Comunidad permitira la importacion de 20,000 
toneladas metricas de productos originarios de Mexico clasificados bajo 
esta fraccion (ex 0804.40.90).
Para este cupo, el arancel aduanero sera cero por ciento ad valorem a 
partir de la entrada en vigor de la Decision. El trato preferencial establecido 
en este parrafo aplicara solamente a los productos importados en la 

, rv Comuhidad durante los meses
de junio, julio, agosto y septiembre de cada ano calendario.

r3 _ J

R EQ U ISIT O S O E IMPORTACION

s Para realizar la importacion de aguacate mexicano en cualquier pais de la 

Comunidad Europea, los documentos necesarios segun las nuevas disposiciones 

comunitarias, son las siguientes:

'Z D.U.A. Documento Unico Administrative de Importacion 

z  Certificado Fitosanitario (expedido por las autoridades de origen) 

z  Certificado de Origen 

z  Carta de Embarque

v' Factura Comercial \  ■■ ■ ..... . ............

z  Copia de todos los documentos antes mencionados (a enviar por correo 

antes de la llegada del barco a puerto espanol).

Estos documentos deben tramitarse por instituciones oficialmente reconocidas, 

dentro de los paises donde se realiza la operacion, dependencias en las cuales el 

exportador mexicano podra ser informado sobre este movimiento.

En Mexico
Para la exportacion de aguacate mexicano al igual que para otros 

productores vegetales, algunos paises exigen el certificado de origen, que es una 

constancia del lugar de procedencia del producto. Este certificado es expedido por
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la Direction General de Sanidad Vegetal (DGSV) de la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidraulicos (SARH) en Mexico.

En cuanto al Servicio de Inspection Internacional (que permite facilitar la 

entrada y salida de productos), opera en 69 puntos designados como puertos de 

entrada de productos.agricolas, en todo el territorio national. El personal asignado 

a estos puertos puede, previa autorizacion de la DGSV, expedir los Certificados 

Fitosanitarios Internationales.

En Espana
La Subdireccion General de Control, Inspeccion y Normalization del 

Gomercio Exterior (SOIVRE), son las autoridades encargadas de la inspeccion de 

call'd ad para las frutas y hortalizas frescas.

DA TO SIM PO RTAN TES
Para facilitar la importation del aguacate mexicano en Espana, se deben 

considerar los siguientes elementos:

• Aguacate Hass

• Grado de maduracion: al envio el aguacate debe de estar verde y duro , 

mas no demasiado, debe comenzar a madurar durante el transporte, asi 

entre la llegada a puerto espariol y la venta al consumidor final, el aguacate 

tiene tiempo suficiente para madurar sin estropearse, asegurando asi su 

estado final.

• El calibre debe ser de 14, 16 y 18

• El incoterms debe ser de preferencia FOB

• El contenedor debe ser de 40" refrigerado, con atmosfera controlada y/o frio 

conventional

• La temperatura del contenedor: se debe asegurar que la temperatura de 

este sea constante durante las dos semanas de viaje, entre 9 y 12° C.

• Documentos: a los esparioles por lo general no les gusta trabajar con 

Credito Documentario.
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• Las condiciones de pago, por lo general los principales importadores 

espanoles suelen realizar sus pagos a proveedores a 30 dias de la fecha de 

embarque. Las negociaciones pueden cambiarsegun la negociacion.

• £poca del afio: a pesar que la temporada de production espanola y 

mexicana de aguacate coinciden (desde Febrero hasta Junio), deberla 

venderse el aguacate mexicano en Septiembre a Diciembre para cubrir la 

epoca en la que Espana no produce, ya sea debido a las sequlas, o sea 

debido a las bajas temperaturas.
• j

BARRERAS NO ARANCELARIAS
* . Actualmente, para la importacion de aguacate mexicano no existe ningun

tipo de barrera no arancelaria, licencia de importacion o cuotas especiales como 

solian existir anteriormente para ciertos frutos tropicales.

V ,  NORMA DE CALIDAD

Orden de 3 de Septiembre de 1984 sobre norma de calidad para el comercio 

exterior de aguacates (B.O.E. 12-9-1984).

La evolution experimentada en los ultimos anos en el comercio exterior de 

aguacate, y la adoption por el grupo de trabajo para la normalization de productos

perecederos de la Comision Economica para Europa (CEPE), de una norma de
...... . /

calidad para este fruto destinado al comercio entre parses Europeos o a la 

importacion por estos paises, aconseja la modificacion de nuestra norma actual 

para dicho producto.

En consecuencia, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentacion y el sector interesado, este Ministerio ha tenido a bien de dictar la 

siguiente norma de calidad de aguacate.

I.- Norma Tecnica

La norma tiene por objeto definir las calidades que deben presentar los 

aguacates en el momento de la expedicion, despues de su acondicionamiento y 

envasado.
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Caracteristicas Minimas:

En todas las categorias y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas 

para cada una de ellas y de las tolerancias admitidas, los aguacates deben 

presentarse de la siguiente forma:

• Enteros

Sanos. ^e êxGluyen los frutos afectados de podredumbre o alteraciones, 

tales que lo hagan irripropios para el consumo.

Lirripios. Practicamente exentos de materias extranas visibles 

Exentos de humedad exterior anormal
y

Exentos de olores y/o sabores extranos (Se autoriza el uso de agentes

conservadores o de cualquier otra sustancia quimica susceptible de dejar 

un olor extra no sob re la epidermis del fruto, siempre que la utilization de

. dicho producto este permitida por la reglamentacion del pais importador).

• Exentos de darros causados por bajas temperaturas

• Provistos de pedunculo con una longitud no superior a diez milimetros, cuyo 

corte sera limpio. Sin embargo su ausencia no es considerada defecto a

condicion de que la zona de union del pedunculo en el fruto este seca e 

intacta.

Los aguacates deben ser recblectados cuidadosamente. Su desarrollo debera 

haber alcabzado un estado fisiologico tal, que garantice la continuacion del 

proceso de maduracion. Los frutos maduros deberan estar exentos de amargor.

El desarrollo y la condicion de los aguacates deberan ser tales que les permita:

• Soportar el transporte y la manipulacion y

• Llegar en condiciones satisfactorias al lugar de destino

Madurez

Se prohibira el despacho de aguacates insuficientemente maduros.

Clasificacion

Los aguacates se clasifican en las tres categorias que se indican a continuacion:

a).- Categoria extra:

31



M ltttiK N N I
Los aguacates clasificados en esta categoria seran de calidad superior, deberan 

presentar la forma y coloracion caracteristicas de la variedad. Deben estar exentos 

de defectos a exception de muy ligeras alteraciones su p erfic ia l de la epidermis, 

siempre que no afecten ni a la calidad ni al aspecto general de la fruta o a la 

presentation general en el envase. El product© debe estar intacto si esta presente,

b).- Categoria I

Los aguacates clasificados en esta categoria deben ser de buena calidad y deben 

presentar el, color y la forma caracteristicas de la variedad. Sin embargo, pueden 

' admitirse los siguientes ligeros defectos:

. • Ligeros defectos de forma y color

• Ligeros defectos de la epidermis(acorchado, lenticelas danadas) y dafios de 

sol. La superficie maxima total no debera exceder de cuatro centimetros 

V; cuadrados.

En niqgun caso, los defectos pueden afectar a la pulpa del fruto.

El pedunculo, si esta presente, puede estar ligeramente danado.

c).- Categoria II

Esta categoria incluye los aguacates que no pueden clasificarse en las categorias
V . rS

superiores pero que corresponden a las caracteristicas minimas anteriores
\  :..................

citadas. Sin embargo pueden tener los siguientes.defectos:

• Defectos de forma y de coloracion, siempre que los aguacates conserven 

sus caracteristicas

• Defectos en la epidermis (acorchado, lenticelas danadas) y danos de sol. 

La superficie maxima total no excedera de seis centimetros cuadrados

En ningun caso, los defectos pueden afectar a la pulpa del fruto.

El pedunculo, si esta presente, puede estar danado.

Disposiciones Relativas al calibrado

El calibrado es obligatorio para todas las categorias, el calibrado se determinara 

por el peso del fruto, la escala de calibres es la siguiente:
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C o d ig o  d e  

C alib re
E s c a la  d e  p e s o  en  g ra m o s

4 781 - 1200
6 551 - 7 8 0
8 451 - 5 5 0

10 3 6 6  - 4 5 0
12 3 0 6  - 3 6 5
14 2 6 6 - 3 0 5
16 2 3 6  - 2 6 5

■r 18 . 211 - 2 3 5
v 2 0 191 - 2 1 0

22 171 - 1 9 0
2 4  , ■ 1 5 6 - 1 7 0

,■ 2 6 1 4 6 - 1 5 500CM 1 3 6 - 1 4 5
30 1 2 5 - 1 3 5

El peso minimo de los aguacates no debe iser inferior a 125 gramos.

[jisposiciones relativas a las tolerancias

Para ids aguacates no conforme con las exigencias de la categoria y calibre 

indicados, se admiten en cada envase las siguientes tolerancias:

> Tolerancias de Calidad:

Categoria extra 5 por 100 en numero o en peso de frutos que no correspondan a 

las caracteristicas de la categoria, pero que sea conforme con las de la categoria 

I, o excepcionalmente esten admitidos en las tolerancias de esta ultima.

Categoria I, 10 por 100 en numero o en peso de frutos que no correspondan a las 

caracteristicas de la categoria pero esten de acuerdo con las exigencias de la 

categoria II o excepcionalmente esten admitidos en las tolerancias de dicha 

categoria.

Categoria II, 10 por 100 en numero o en peso de frutos que no correspondan a las 

caracteristicas de la categoria, ni a las caracteristicas minimas, con la exclusion 

de frutos atacados de podredumbre, magulladuras pronunciadas o toda otra 

alteration que los haga impropios para el consumo.

33



M IM m if e S t

> Tolerancias de Calibre

Para todas las categorias 10 por 100 en numero o en peso de frutos que no 

correspondan al calibre indicado, pero que correspondan al calibre 

inmediatamente inferior o superior al mencionado en el envase.

Disposiciones, relativas a la Presentation
■

, > Homogeneidad
:--y~'.. ,;lj..^

El contenido de cada envase debe ser’homogeneo compuesto unicamente por 

frutos del mismo origen, variedad, calidad y calibre.

La parte visible del contenido del envase debe ser representativa del conjunto.

D IS P O S IC IO N E S  COM PLEM EN T A R IA S  A LA NORM A DE CALID AD

Resolucion^de 3 de Septiembre de 1984, de la Direccion General de Exportacion, 

por la que se dictan disposiciones complementarias a la norma de calidad para el 

comercio exterior de aguacates (B.O.E. 13-09-1984)

De conformidad con lo dispuesto en el capitulo V Normas Complementarias de la 

Orden Ministerial de 3 de Septiembre de 1984, sobre normas de calidad para el 

comercio exterior de aguacates y necesitando acomodar en todo momento las 

condiciones requeridas para la comercializacion de este fruto a las exigencias de 

los mercados, esta Direccion General, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

1. - Disposiciones relativas a la calidad 

Madurez:

El contenido mlnimo de materia seca de la pulpa sera el siguiente, segun 

variedades: Hass = 23 por 100

La determinacion del contenido de materia seca se hara por desecacion de la 

muestra a pasada constante

2. - Disposiciones relativas a la presentacion
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Los aguacates deben presentarse:

a) .- En envases de 4 kilogramos netos de capacidad, con dimensiones exteriores 

de la base de 400 por 300 millmetros:

• En una sola capa sin encajar

• En una sola capa alineados en diagonal

b) .- En envases con un contenido de hasta 25 kilogramos netos

• • Conteniendo pequenos envases. Cualquiera que sea su categoria 

- • A granel vibrado y presionado en el envase. Solo para categoria II

'!>• 3.-' Disposicionesi relativas al mercado

Los pequenos envases para la venta directa al consumidor (pre-envasados) 

deberan llevar las indicaciones siguientes: . ,

v v« Marcas o exportador

• pals de origen (zona de production facultativa)

• Categoria comercial

• Calibre

r

4. - Disposiciones relativas a la iniciacion de las exportaciones

La fecha de iniciacion de.las exportaciones sera fijada cada arto por esta Direccion 

General, previo informe del coordinado nacional de calidad para aguacates y a 

propuesta de la Comision Consultiva.

5. - Disposiciones relativas a la inspeccion 

Validez de la inspeccion

En puertos, aeropuertos y fronteras, el plazo de validez de la inspeccion sera de 

24 horas, a partir del momento en que se realizo.

En exportacion, la mercancla inspeccionada en origen no sera objeto de una 

nueva revision en frontera, salvo en los casos previstos en la norma de inspeccion 

de 1° de Noviembre de 1979, y cuando llegue a la frontera despues de 48 hrs. De 

ser autorizado.
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Los aguacates se acondicionaran de manera que se asegure una proteccion 

conveniente del producto.

Los materiales utilizados en el interior del envase deben ser nuevos, limpios y de 

materias que no pueden causar alteraciones externas o internas del producto. Se 

autoriza el empleo de materiales, papeles o sellos que lleven indicaciones 

comerciales, siempre que la impresion o el etiquetado se realicen con tintas o 

colas.no toxicas.... '

Los envases deben estar exentos de cuerpos extranos.

6.-Disposiciones relativas al marcado

Cada envase debe llevar en caracteres legibles, indelebles, visibles desde el 

'exterior y agrupados en un mismo lado las indicaciones siguientes:

a) .- Identificacion: ^

• . Envasador y/o expedidor (nombre y direction o identificacion simbolica

expedida o reconocida por un servicio oficial)

b) .- Naturaleza del producto:

• Aguacates, si el contenido del envase no es visible desde el exterior

• Nombre de la variedad

c) .- Origen del producto \ —

• pais de origen y en su caso zona de produccion o denominacipn nacional, 

regional o local.

d) .- Caracteristicas comerciales:

• Categoria

• Calibre, expresado por el numero de referencia de la escala de calibre y por 

los pesos minimos y maximos

• Numero de frutos cuando es diferente del codigo de calibre

e) .- Marcado oficial de control (facultativo)
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Los centros de inspection de comercio exterior (SOIVRE) facilitaran las 

instrucciones para las operaciones de carga y descarga, estiba y desestiba, con el 

fin de mejorar las condiciones de conservation de las mercancias durante su 

transporte para el mantenimiento de la calidad, vigilando su desarrollo, de acuerdo 

con lo dispuesto en la orden ministerial del 10 de Abril de 1981 (Boletin Oficial del 

Estado de 9 de Mayo) ,

NORM AS ADM IN ISTRATIVAS

La eduana no autorizara fa exportatiomo importacion de aguacates si previamente 

: no se presenta el certificado de calidad expedido por el SOIVRE.

NORM AS COM PLEM EN TA RIA S

Quedan facultadas la Direction General de Exportation y de Politica Arancelaria 

e Importacion, en el ambito de sus Competencias para dictar las disposiciones 

complementariasprecisas para la aplicacion de la presente orden o, en su caso, 

para establecer las modificaciones que las circunstancias aconsejen.

Respecto al acceso de aguacate mexicano al mercado de la Union 

Europea, puede interferirse que la Nueva Legislacion Fitosanitaria para vegetales 

y Productos vegetales en la Comunidad Economica Europea, no prohibe el 

ingreso de este producto procedente de Mexico para ningun pals miembro. Esta 

exige que el mismo vaya acompanado de un certificado fitosanitario (CF) que 

especifique que el producto cumple con todos los requisitos de la legislacion 

fitosanitaria de la Union Europea. El certificado fitosanitario es canjeado por un 

pasaporte vegetal (PV), con el que el producto puede circular libremente dentro 

del territorio de la Union Europea, como cualquier producto comunitario.

El pasaporte vegetal (PV), es una etiqueta oficial acompanada en ocasiones 

por un documento que contiene informacion adicional sobre el producto en 

cuestion (documentos de aCompanamiento). El PV es la constancia de que el
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embarque a que se refiere cumple con las disposiciones de la Nueva Legislation 

en materia de sanidad vegetal y los requisitos especiales.

DESCRIPTION DEL MERCADO

Para poder comprender correctamente tanto el tamano como el modo de 

funcionamiento del mercado espanol del aguacate, deberla de estudiarse desde la 

entrada de este fruto en el pals, o en su defecto la production nacional, hasta el

momento en que llega este al consumidor.

A los espanoles le gusta abastecerse con aguacate mexicano ya que este

ês sinonimo de cal id ad, sabor, precios competitivos al igual que este les permitiria 

cubrir los periodos del ano en los que los demas productores no lo pueden 

abastecer.

COMERCIO EXTERIOR GLOBAL
El aguacate Hass es un fruto producido casi completamente fuera de la 

Union Europea, se produce bajo las bases comerciales solamente en el sur de 

Espana, siendo Francia el principal importador europeo de aguacate con mas de 

14 proveedores diferentes, llegando a importar mas de 90,000 toneladas de 

aguacate, asi tambien como Alemania, Espana y Dinamarca importaron entre 

1,000 y 1,500 toneladas.

Dentro de los principales proveedores de la Comunidad Europea, Israel 

ocupa el primer lugar, quien abastecio a casi la mitad del mercado Europeo con 

41,880 toneladas. Las importaciones Europeas de aguacate se han mantenido 

estables durantes los ultimos cinco anos. Africa del Sur es el segundo proveedor 

de aguacate seguido por Mexico y Kenia.

CANALES D E IMPORTACION
Para la importacion del aguacate hacia Espana, existen practicamente dos 

metodos:

38



m u m u m

1- Metodo tradicional: un productor mexicano, mediano o pequeno, vende su 

mercancia directamente a un importador espanol, con infraestructuras tambien 

medianas o pequenas, quien a su vez vendera la fruta a sus clientes 

tradicionales: fruterias.

2.- Metodo mas actualizado: Una empresa importadora espanola, con una 

infraestructura desarrollada, con gran experiencia y presencia en el mercado, 

as! como con un gran control de este, como lo son: Casa Julian, el Grupo Rey 

■I y Angrofruit compran la fruta y la venden:

> Sea a los 200 operadores-mayoristas de Mercamadrid, o a los multiples 

operadores de Mercabarna, Mercasevilla, Mercabilbao, etc.

V  > Sea a las plataformas de distribucion

> Sea a alas grandes superficies

> Sea a las fruterias

> Sea a la hoteleria

> O sea tambien, a mayoristas de otras regiones de Espana

r- .

%
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Importadores dc Aguacate y fru+as tropicales en Espana

1. - Produccion y Comercio Agricola, S.A.

Atencion: Sr. Baltasar Domecq 

Camino de Borja # 34

Llano del Espartal 

03006 Alicante /'

Tel: 34-96/511-16-93

Fax: 34-96/510-20-069
V> ; f " .1 J - v , -

2. - Bocchi Fruti Trade Spain, S.A.

Atencion: Sr. Vicente Granero - ;.„•

Av. PioXII. #64, 1° planta
X-.. ■ ' '■■■: • ‘ , ■' i ' " ’ .>/■ '

46105 Valencia ’• '

Tel: 34-96/348-78-00

Fax: 34-96/348-58-53

3. - Angrofruit, S.A.

Atencion: Sr. Roman Olive

Estan de ka Ricarda, # 38-40, 1° y 2° planta 

El Prat de Llobregar \

08820 Barcelona 

Tel: 34-93/370-05-05 

Fax: 34-93/370-29-11

4. - Mercadistribucion S.A.

Atencion: Sr. Ramon Rey 

MERCAMADRID 

Multiusos 1 -modulo 9,11,12,13 

28018 Madrid

Tel: 34-1/785-65-00 

Fax: 34-1/785-53-84
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5. - Casa Julian S.A.

Atencion: Sr. Julian Diaz Robledo 

MERCAMADRID

28018 Madrid 

Tel: 34-1/785-62-11 

Fax: 34-1/785-88-13

6. - Central Dica, S.A.

Atencion: Sr. Salvador Marti 

Longitudinal #7

08040

MERCABARNA, Barcelona 

Tel: 34-93/336-23-62 

Fax: 34-93/336-24-07

7.-lntarnal Valencia Import, S.A. IVIS 

Atencion: Sr. Gilles Felipo 

Cervantes #41 

46511 Faura, Valencia 

Tel: 34-96/260-00-50 

Fax: 34-96/260-11-97

8.- Juneda Fruits, S.A. 

Atencion: Sr. Jordi Bonnel 

Carretera Tarragona 

25530 Juneda, Lerida 

Tel: 34-973/15-03-16 

Fax: 34-973/15-05-95

41



M U

9. - Crop Iberica, S.A.

Atencion: Sra. Angeles Torres 

Rafael Salgado # 7

28036. Madrid 

Tel: 34-1 /344-01-99 

Fax: 34-1/344-02-18

10. - Dargaso

Atencion: Sr. Daniel Garcia Sosa 

Av. De Anaga # 11, 6° izq.

38001 Santa Cruz de Tenerife 

TeT 34-22/28-78-31 

Fax: 34-22/28-78-79
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P R O PIED A D ES DEL T R A N SP O R T E  T E R R E S T R E

Para su distribution las cajas son flejadas en 20 pallets (tarimas) de madera 

de 1.1.0 x 1.20 m cada uno, en un contenedor de 40 pies, estibando 20 cajas de 4 

kg. en cada pallet (8 cajas de frente y 30 de fondo).

- ’ ’ r . i  ■ -  : , j ' “ .,

M E D ID A S  DEL T R A N SP O R T E  T E R R E S T R E

r..„ /  J . ^  ■' p i *  ' j ’ i - ' \  ' !

Peso del Tracto Camion: 8 toneladas, 500 kilos 

Peso de la Plancha: 3 toneladas, 100 kilos.

1 Peso del Producto: 19,200 Kg (4,800 cajas)

Peso de I Empaque: 1440 Kg. (300 gm. cada uno)

Peso del contenedor yacio: 3,084 Kg

Peso del vehiculo, el producto, el empaque y el contenedor: 32,224 Kg.

TIEMPOS bESGLOSAbOS bEL PROCESO b E  ENTREGA AL PUERTO
* P re p a ra tio n  Del 
P ro d u cto

T iem p o  E fe ctiv o

1. Corte de la fruta 10 hrs.
2. Selection y Empaque 4 hrs. ..... -V-
3. Preenfriado s -— 20 hrs.
4. Carga 2 hrs. -
5. Transportation a Veracruz 18hrs.

Contenedor Tarimas Cajas
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PROPUESTA DE TRANSPORTACION MARITIMA

Para su distribution las cajas son flejadas en pallets (tarimas) de madera de 

1.10 x 1.20 m., en un contenedor de 40 pies, estibando 20 cajas de 4 kg. en cada 

pallet.

: Tipo: Buque de Carga (porta contenedores)

. El transporte de preferencia maritimo, para asegurar precios competitivos. 

El precio del flete marltimo de un contenedor frigorlfico es de 6,600 DLS. a lo cual 

deberan sumarse los gastos de transporte terrestre, de aduana, etc.

TIEMPOS DESGLOSADOS DEL PROCESO DE ENTREGA AL PUERTO

* P re p a ra c io n  Del P ro d u cto T iem p o E fe ctiv o

1. Corte de la fruta 10 hrs.

2. Seleccion y Empaque 4 hrs.

3. Preenfriado 20 hrs.

*A E u ro p a T iem p o  E fe ctiv o

1. Transporte al puerto 18 hrs.

2. Travesla mantima 19 dias

3. Descarga, aduana y carga 5 hrs.
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HOJA DE PREMISAS

1. El tipo de cambio al primer ano es de 10.10 dolares.
2. El Factor de Eficiencia Proyectiva para el tipo de cambio es de 8.8
3. La Tasa de interes del prestamo bancario es del 15%
4. La depreciation acumulada es del 5% anual
5. El Diferencial promediO peso-dolar que tomamos es de 6.6

I: •Ih -
■V.
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PRECIO

80 Toneladas a vender en el mes de Agosto, cada una con un valor de 89,600 

cada una o bien 1.20 el kilogramo de Aguacate Hass.

CV 14,088.46 

CF 4.688.91 

CT 18,777.37 

MB 33,222.63 

PB 52,000.00 

G.A 37,600.00 

PX 89,600.00

IMPACTO FINANCIERO

CV 14,088.46

3.521.00 

CD 10,567.46 

MB 33,222.00

43.790.00 

G.A 37,600.00

81.390.00

4 8



In v ersio n  In icial 2 2 2 ,2 2 2
Socios 169,222 
Banco 53,000

P re s ta m o  B a ric a r io

1 V 2 3
Capital 53,000 50,790 '24,270
Intereses 663 7,619 3,641
Amortizaciones 2,210 26,520 24,270
£M o_______________________ 2,873 34,139 27,911

Activos Fijos 238,500*5% = 11,925

1 2 3 4 5
Depreciation 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925
Amortization 0 0 0 0 0
Total 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925

Bancos 15% * 23% = 4 
Socios 22% * 77% = 17 
Costo de Capital 21

4 9
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1 a n o 2 an d 3 a n o 4  a n o 5 a n o
In g re s o s 882,662 970,928 1,068,020 1,174,882 1,292,304
C to . V e n ta s 703,344 817,657 - 899,422 989,365 1,088,301
U t.B ru ta 179,318 153,271 168,598 185,457 204,003
G to s . A d m on . 15,055 36,132 39,745 43,720 48,092
G to s . V en ta 2,500 6,000 6,600 7,260 7,986
Ut. O p erat. 161,763 111,139 122,253 134,477 147,925
G tb . Fin . 663 7,619 3,641 0 0
Ut. G rav. 161,100 103,520 118,612 134,477 147,925
ISR 54,774 35,197 40,328 45,722 50,295
PTU “ 16,110 10,352 11,861 13,447 14,792
Ut. N eta 90,216 57,971 66,423 75,308 82,838
D ep. y A m ort. 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925
G to s . Fin . 663 7,619 3,641 0 0
P a g o  a  C ap ita l 2,210 26,520 24,270 0 0
F lu jo  Prim . 100,594 50,955 57,719 87,233 94,763
R .C .T . 1,088,301
VAND 59,625
F .R . 1,242,689

VPN 550,402 
TIR 61.34 
TEC 44.34
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A N A LISIS FINANCIERO

La Comercializadora cuenta con una inversion inicial de $ 222,222 dolares de los 

cuales $169,222 ddlares son aportados por los socios y $ 53,000 dolares restantes 

corresponden a un prestamo bancario que se amortizara en un plazo de 3 anos, a 

una tasa del 15% anual, este prestamo no afecta la liquidez de la empresa, ya que 

el rendimiento de invertir este prestamo en la empresa sera mayor al costo del 

propio dredito. ' ; ' ’ : rV  : H

Los socios obtendran un rendimiento del 22% por la aportacion efectuada, este 

rendimiento seria mayor al que obtendnan invirtiendo su aportacion en cualquier

instrument de inversion el mercado.
V""V.

El Costo de Capital que tiene la empresa es del 21% que esta integrado por el 

costo del prestamos bancario en un 4%, y por los rendimientos que se pagaran a 

los socios por sus aportaciones lo que representa un 17%, por lo anterior se puede 

observar que la estabilidadj de la empresa esta dentro de lo razonable, ya que 

generar un dolar nos cuesta .21 centavos de dolar.

Se efectuo la proyeccion de los primeros 5 anos del Plan de Negocios, con un 

increment del 10% anual en su volumen de producciori, con un costo de ventas 

fijo de un 79% del total de los ingresos obtenidos, los cuales aumentaran 

proporcionalmente al volumen de produccion.

Los gastos de administracion y venta tienen un aumento en cada ano, 

dependiendo del volumen de produccion que se tenga.

Los rubros de pago a capital y gastos financiers representan la proyeccion de la 

amortizacion del prestamo que se obtuvo del Banco durante los tres primeros 
anos.
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Determinacion del Rendimiento Economico del Proyecto

Este analisis se realizo con base en los principales indicadores de evaluation 

dentro de este metodo que son: la Tasa Interna de Retorno (TIR) , y el Valor 

Presente Neto (VPN) .tomando en ambos casos las referencias mas adecuadas 

en funcion del tipo de proyecto y de los objetivos que se esperan alcanzar con su
• '■■ ':V- .V" ■ f-t”1-!r■= ■ .ejecucion. „ - - :

. 71- . j-s . . -• ■ ' .  , v ^
p  ■"  •; . r : . 'V - :° J

De lo anterior podemos determinar que el Plan de negocios es viable y rentable ya 

que obtenemos una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 61.34%, la cual se 

encuentra por arriba del parametro mlnimo requerido para determinar la viabilidad 

y rentabilidad del Plan de Negocios.
"-v' ■ ; . ;

X
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AllttftltlfeXt
CONTRATO COMPRA-VENTA

Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa TOCUMBO S.A
representada por______________ y por la otra,________________representada por
________________de conformidad con las siguientes:

Declaraciones
Declara TOCUMBO S.A
I. Que es una sociedad anonima constituida conforme a la legislation mercantil de la
republica mexicana, segun escritura publica No.______,pasada ante la fe del notario
publico No._____ d e  la ciudad de Perote, Veracruz con fecha__________y que para el
cumplimiento de su objeto social, entre otras actividades, se dedica a la comercializacion 
de Aguacate Hass procedente del Estado de Michoacan.

II. Que tiene interes en realizar operaciones de comercio con los productos que 
comercializa y que son objeto del presente contrato.

Declara (la empresa quien nos compra)
III. Que es una empresa constituida conforme a las leyes vigentes en Barcelona. Espana 
y que cuenta con los medios economicos propios y con los elementos tecnicos y humanos. 
Asi como con la organization administrativa necesaria para llevar a cabo actos de comercio 
y en general, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato.

IV. Que conoce los productos que comercializa TOCUMBO S.A. y que se ha formado un 
criterio respecto a sus cualidades, calidades y usos, asi como respecto a su comerciabilidad.

Declaran “ambas partes”
V. Que es su voluntad celebrar el presente contrato, al tenor de las siguientes:

C L A U SU L A S

Primera.- El motivo del presente contrato es la compra-venta de ochenta toneladas de 
Aguacate Hass con origen del Estado de Michoacan; los aguacates deben presentarse de la 
siguiente forma:

• Enteros

• Sanos. Se excluyen los frutos afectados de podredumbre o alteraciones, tales que lo 
hagan impropios para el consumo.

• Limpios. Practicamente exentos de materias extranas visibles
• Exentos de humedad exterior anormal

• Exentos de olores y/o sabores extranos (Se autoriza el uso de agentes conservadores 
o de cualquier otra sustancia quimica susceptible de dejar un olor extrano sobre la
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epidermis del fruto, siempre que la utilization de dicho producto este permitida por 
la reglamentacion del pais importador).

• Exentos de danos causados por bajas temperaturas
• Provistos de pedunculo con una longitud no superior a diez milimetros, cuyo corte 

sera limpio. Sin embargo su ausencia no es considerada defecto a condition de que 
la zona de union del pedunculo en el fruto este seca e intacta.

Una vez recibido el producto del que se hace mention se tendra un plazo de tres dias para 
comunicar cualquier anomalia o dano imputable a la empresa TOCUMBO S.A.

Segunda - El precio de la cantidad de producto senalada en la clausula 1 es de $ 8 9 ,6 0 0  y se 
hara bajo la Incoterm FOB (libre a bordo).

Tercera.- Una vez solicitada la mercancia TOCUMBO S.A. se compromete a entregarla en 
puerto maximo tres dias despues de haber aceptado tener la cantidad solicitada en 
existencia.

Cuarta.- El pago del monto antes senalado sera dado (depositado a la cuenta senalada) una 
vez sea recibida la mercancia en el puerto de salida (Puerto de Veracruz), en dolares 
americanos.

Q uinta.- La responsabilidad en caso de danos, siniestros o maltrato del producto dentro de 
la republica mexicana recae unicamente sobre TOCUMBO S.A, una vez embarcada la 
mercancia recaera sobre la empresa que compra.

Sexta.- Limite de la exclusividad “la empresa que compra” queda obligada a realizar sus 
actividades exclusivamente en relation con los productos de TOCUMBO S.A. por lo que 
no estara en libertad de mediar con otras companias y de aceptar mandato o comision de 
otras firmas, excepto cuando se trate de articulos que no sean de la misma clase.

Se firma este contrato en la ciudad de Perote, Veracruz Mexico, a los 07 dias 
del mes de Agosto del 2000.

TOCUMBO S.A Empresa quien nos compra en
Barcelona, Espana.
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REFEREN CES

Empresa de Productos Agricolas Tocumbo.

Perfiles y Estudios de Mercado “Espana Mercado de Aguacate”. Bancomext. 

SECOFI

*

Proyecto de Exportacion de Aguacate Mexicano al Mercado de Holanda, Instituto 

Politecnico Nacional.

INTERNET
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