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INTRODUCTION

El objeto de este proyecto consiste en ampliar las posibilidades de negocios 

adicional a la ya obtenida en el mercado national, basado primordialmente en que 

la empresa cuenta con los recursoS necesarios para competir a niVel international 

tales como una capacidad instalada , un producto de calidad y 100% natural, 

ademas de tener el beneficio de fungir como exportador indirecto al proveer a 

unas de las einpresas consolidadas mas grandes a nivel international como lo son 

JUGOMEX, Valle Redondo, Garrido Navalon.

Por otro lado, la existencia de un Tratado de Libre comercio con America del Norte 

y del cual Canada tambien forma parte, incrernentando asi las posibilidades de 

exito del proyecto basado en el hecho de que Canada es uno de los merCados mas 

importantes a nivel internacional con una infraestructura de transporte muy 

completa que sirve de plataforma giratoria entre Europa y America del Norte.

Conforme a lo anterior se elabord el presente proyecto de exportacion el cual 

consta de: En la priinera parte de este proyecto se desarrolla el Diagndstico de 

Competitividad basado en los antecedentes y objetivos de la empresa asi como las 

fuerzas y debilidades que poSee. En el segundo apartado se muestra la 

Investigation de mercados donde se selecciono el mercado meta: Canada. La 

tercera parte es el Estudio Tecnico donde se abarcan las especificaciones del 

producto sus regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. Por 

ultimo, en el Estudio financiero se constata la viabilidad del proyecto de acuerdo 

con las condiciones de rentabilidad.
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I. DIAGNOSTIC© DE COMPETITIVIDAD

fruit
1.1. ASPECTOS GENERATES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL:
Fecha de constitucion: 
Domicilio de la planta: 
Domicilio de oficinas:

RFC:
Capital social y suscrito:

Errazkyn Fruit se constituyo en el ano de 1999 como una empresa familiar en la 
que s\i objetivo social es principalmente la elaboration, compra, venta y 
exportation de jugos concentrados, productos enlatados y productos congelados 
de frutaS tropicales y citficas.

POjSteriormente se crea un proyecto de inversi6n encaminado a la 
construccion de la planta procesadora de jugos concentrados de frutas, ubicada en 
Santiago Tuxtla Veracruz, se seleccioria estrategicamente la ubicacion pOr la 
cerca!nia con el puerto de Veracruz y con una de las principales zonas de 
produccion estatal de mango Manila y citricos, adem^s de estar muy cercana a la 
principal zona pinera del pais, ubicada b^sicamente en la Cuenca del Papaloapan 
comprendiendo nueve municipios de los estados de Veracruz y Oaxaca : Alvarado, 
Chacaltianguis, Juan Rodriguez Clara, Medellin, Tlalixcoyan, Villa Azueta y Villa

Errazkyn Fruit S. A. de C.V.
30 de abril de 1999
Km. 1 carretera Santiago - Veracruz
Carolina No 100 6to. Piso, Col. Ciudad de los
deportes Delegaci6n Benito Juarez, Mexico D.F.
EFR990430B87
Claudia Flandes Moreno, mexicana> 50% (25 
acciones con valor de $25000), Bertha Flandes 
Moreno, mexicana, 50% (25 acciones con valor de 
$25000).
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Isla, Loma Bonita y Tuxtepec. Dicha planta inicia operaciones en le ano 2003 y es a 
la cual orientaremos nuestra investigacion.

El principal producto procesado dentro de la planta es el jugo concentrado 
de pina, aunque se tiene proyectado la diversificacion del producto en sus dos 
nuevas lineas: rodajas de pina en almibar y jugo para beber de pina.

La planta procesadora Errazkyn Fruit adquirio equipo de la marca EBR 
ELPO, de origen italiano, la cual es una marca de prestigio comercial en el sector 
de maquinaria para procesar alimentos con tecnologia de punta. La proyeccion 
estimada de produccion se calcula en 2400 Kg. por hora de producto terminado, el 
equivalente a 8 tambores de 255.30 Kg. c/u por hdra del jugo ya concentrado. 
Estableciendo 2 turnos de 8 horas cada uno, la produccion semanal seria de 352 
tambores estimado (en temporada de eosecha), a reserva de que se puede 
incrementar la capacidad productiva de acuerdo a la maquinaria con que contamos 
y a los turnos trabajados.

Esta empresa tiene como principal imercado de venta en el que le representa 
la empresa JUGOMEX S.A de C.V. primera exportadora nacional de n^ctares y 
jugos, orientando sus ventas e mercados como Estados Unidos, Centroamerica, 
Brasily Jap6n, entre otros lugares y teniendo Un posicionamiento del mercado 
solido con su principal marca comercial JUMEX.

La empresa Errazkyn Fruit cuenta con experiencia exportadora esporadica 
ya que en el ano 2003 realizo exportaciones a Republica Dominicana, 
especfficamente a la empresa ALINDUS (Alimentos Liquidos Industriales), una 
importante empresa procesadora de jugos en dicho pais; y con la cual tiene planes 
de seguir trabajando.

1.2. MISION

Lograr la excelencia intemacional en la elaboracidn, venta y exportacion de 
jugo concentrado de pina 60°Brix de dulzura, congelado y no fermentado para la 
elaboracidn de jugos y nectares de pina, destinado a las empresas procesadoras de 
jugos de frutas ubicadas en Canada, region Quebec.
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1.3. VISION

Ser una empresa productora de jugo concentrado de pina con fuerte 
posicionamiento en el mercado canadiense y otros mercados internacionales de 
interns particular para la empresa; siendo nuestra principal intencion la 
satisfaction de las necesidades de nuestros clientes a traves de la production, 
comercializacidn y distribucion oportuna de un producto con altos estandares de 
calidad, lo cual solo lograremos a traves de la formation de un equipo de trabajo 
altamente motivado y comprometido con los valores de la organization que 
impulsaran la calidad, la productividad, el respeto, desarrollo integral y excelencia 
personal

1.4. DIAGRAMA COMERClAL

Razon social Demanda anual(ton) Producto
JUGOMEX 4,500 Concentrado de pina
Garrido Navaldn 2,500 Concentrado de pina
Pascual 500 Concentrado de pina
Valle Redondo 400 Concentrado de pina

1.4.1. CANALES DE COMERCIALIZACION

Como proveedores de las principals empresas productoras y exportadoras de 
jugos en el pals, pretendemos seguir con nuestros canales de distribucion; es decir 
abastecernos de la materia prima (pina) de la Zona de los Tuxtlas en Veracruz, as! 
como tambien de Loma Bonita, Oaxaca, para ser procesada en la planta facilitando 
la entrega oportuna y a bajos costos para los agricultores y finalmente ser 
entregada en los centros de acopio de los clientes habituales, o bien para ser 
exportado directamente, aprovechando esto con la cercanla del Puerto de 
Veracruz, el cual cuenta con una infraestructura funcional y eficiente que nos 
permite ser competitivos en funcion del tiempo y de costos.
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L6. CARACTERIZACION GENERAL DEL PRODUCTO

El jugo concentrado de pina congelado se prepara a base del jugo fresco obtenido 
por medioS mecanicos de pinas maduras, frescas y sanas. El sabor es tlpico del 
nivel de variedad y madurez de la fruta, y se hay a libre de sabores y aromas 
inaceptables. La materia prima con la cual es producido el jugo concentrado es la 
ananas comusus, tambien conocida como Cayena lisa.

Envase - Tambores metalicos de 52 galones con proteccion de doble bplsa de 
polietileno, el producto es envasado en tambores metdlicos nuevos, abiertos 
con tapa, arillo y doble bolsa de polietileno.
Etiquetado: Identificados individualmente cada uno de los tambores 
llevando las caracteristicas y las especificacipnes tecnicas del producto de 
acuerdo a los lotes obtenidos por cada embarque como son: nombre del 
producto, fecha, numero de tambor, peso neto, gradOs Brix, acidez, relacion, 
numero de lote y nombre del fabricante.
Calidad - grado a de acuerdo con el USD A, Sin conservadores ni
edulcorantes
Flsico Quimicas:
Peso Neto (Kg.) - 245 (540 lbs)
Volumen de llenado - (LT) 197 (52 galones)
Brix *:60 + -0.5 
Acidpz** 1.8-3.3 

. RelaciPn Brix - acidez 16-33 
Contenido de pulpa (%) 6-12
Color caracteristico de la fruta amarillo (no caf6 o verde)
Sabor tlpico de la fruta (sin olpr a fermentado)
Almacenamiento:
Primario (°C) -18 (0°F)
Embarque (°C)-10 (14°F)
Cliente (°C) -10(14°F)
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1.7. ESTADOS FINANCIEROS

1.7.1. ESTADO DE RESULTADOS

ERRAZKYN FRUIT S.A DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1° DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 
Y AL 31 DE MAYO Del 2001

MAYO DICIEMBRE
2001 2000

INGRESOS FOR SERVICIOS 
INGRESOS POR VENTAS

VENTAS NETAS

COSTO DE VETAS 
GASTOS DE FABRICAClON

COSTOS DE OBRA Y VfeNTAS

UTILIDAD BRUT A

GASTOS DE ADMINISTRAClON 
GASTOS DEVENTA

GASTOS DE OPERACION

UTILIDAD DE OPERACION

PRODUCTOS Y GTOS. FINANCIEROS 
UTILIDAD Y PERDIDA (CAMBIARIA

COSTO INTEORAL DE FINANCIAMIENTO 
OTROS GASTOS E INGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PTU POR PAGAR 
ISRPORPAGAR

TOTAL ISR Y PTU POR PAGAR

UTILIDAD O PERDIDAD DEL EJERCICIO

MAYO
2001

0.00
24'988,965.76

DICIEMBRE
2000

0.00
21'790,114.01

24988,965.76 21 970,11401

23'365,535.70 
352,795.98

20'376,211.06
247,515.38

23718,331.69 20 623,726.44

1 270,634.08 1T66,387.57

415,698.46
0.00

560323.39
0.00

415,698.46 560,323.39

854,935.62 606,064.18

(9,933.93)
27,939.50

(3,161.59)
(8,854.699

18,005.57
7.00

(12,016.28)
(870.70)

872,498.19 593,177.20

0.00
0.00

o.ob
0.00

0.00 0.00

872,948.19 593,177.20
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1.7.2. RELACIONES COMERCIALES

ERRAZKYN FRUIT S.A. DE C.V.
RELACIONES AL 31 DE MAYO DEL 2001

GASTOS A COMPPROBAR

TOTAL DE GASTOS A COMPROBAR

DEPOSITOS EN GARANTIA

FRIGORIFICA Y RASTRO EL SURESTE 12,000.00

TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA 12, 000.00

ANTICIPOISR.

0.00

0.00

CREDITO AL SALARIO 41,527.05
RETENCIONESBANCARIAS 186.91

TOTAL ANTICIPOS ISR 41 713.%

PROVEEDORES

MEXFRUIT S.A. DE C.V. 988,600.44
ARROYO GALVAN MA. DOLORES 479,705.10
EJIDO DE MUNGUIA Y ANEXOS 188,456.59
PURISIMA DE COVARRUBIAS 628,640.76
UNION DE EJIDOS GENERAL LAZARO 375,422.56
LOPEZ HERNANDEZ ABEL 442,885.63
MARTINEZ VARGAS OMAR 133,641.67
CASIMIRO DURAN MA. DEL ROSARIO 92,618.26

TOTAL PROVEEDORES 3,329,971.01

ACREEPORES DIVERSOS

DONALDO ERRASQUIN BARAJAS 5,442,196,16

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 5,442,196.16

IMPUESTOS POR PAGAR

5% AL INFONAVlT 0.00
IMSS , 9, 527.63
10% RETENCION DEHONORARIOS 507.89
SAR CESANTIA VEJEZ 0.00
10% RETENCIONIVA 6,519.11

9
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10% RETENCIONISR 23.00
ISPT 128,.32

TOTAL DE IMPUESTOS A PAGAR 16,705.95

CLIENTES

JUGOMEX SA DE CV 

DEUDORES DIVERSOS

1,392,047.

VERONICA ERRASQUIN BARAJAS 124,300.81
ANDRE CHAVEZ SALDIVAR 27,076.00
JOSEFA ACHO DOMINGUEZ 3,950.00
JOSE GALLARDO GALAN 5,000.00
CLAUDIA FLANDES MORENO 10,924.57

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 171,251.38

ANTICIPO A PRQVEEDORES

COMERCIALIZADORA CELULAS EMP 2,664;98
ALFA EDITORES TECNICOS 3,623.65
BOGSA SA DE CV 10,925.00
FRUTAS Y CONSERVAS SA DE CV 198,380.00

TQTAL ANTICIPO A PROVEED0RES 215,593.63

10
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1.7.4. VALORACION FINANCIERA

Por lo que respecta a la valoraci6n financiera de la empresa, de acuerdo a la 
informacion disponible planteamos el siguiente an&lisis:

La liquidez en el corto plazo se muestra positiva pero muy baja, esto obedece a que 
hay un alto nivel de inventarios y por otro lado obligaciones muy exigibles con los 
proveedores. La prueba severa de liquidez, es decir, aquella que mide la capacidad 
de pago en el corto plazo sin considerar inventarios es, negativa.

El nivel general de apalancamiento en terminos generales es muy bueno, sin 
embargo, esta bondad se ve cuestionada por el hecho de que toda la deuda esta 
concentrada en el corto plazo b&sicamente en los proveedores. En ausencia de mas 
informacibn suponemos que se tiene negociado con los proveedores (los 
productores de pifla) plazos adecuados. Por lo que respecta a la relacibn entre 
pasivo y capital contable encontramos que el primero es significativamente mayor 
que el segundo agravado esto por el hecho de que el retorno sobre la inversibn es 
del 5% y el retorno sobre el capital del 12%, descontando el hecho de que la parte 
mas importante del capital contable es capital variable.

Por ultimo cabe mencionar que existe un velo para el an&lisis objetivo ya que se 
percibe un socio no manifiesto al que al parecer se le adeuda una gran parte del 
capital variable.

*Cabe mencionar que la valoraci6n financiera se reahzb con informacion generada:

a) Con un sentido estrictamente fiscal.
b) Muy poco tiempo despues de la reestriicturacibn accionaria.

12
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1.8. MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

VARIABLE
G R A D O  D E 
IM PO RTA N  
-CIA

G R A D O  DE 
C O N TRO L

PO N D ERA  - 
CION

g r a d o  d e

C O N TRO L
O P TIM O

PO N D ERA  -
c i 6 n

O PTIM A

PRODUCTO
1 Vida dtil 1 3 3 5 5
2 Calidad 4 4 16 5 20
3 Ciclo de vida 3 1 3 5 15
4 Adecuacidn 2 4 8 5 10
5 Costo/precio 5 4 20 5 25

Subtotal 50 75
EMPRESA ■

1 Estructura Financiera 2 2 4 5 10
2 Estructura organizacional 5 3 15 5 25
3 Capacidad de oferta 1 4 4 5 5
4 Infraestructura 3 5 15 5 15
5 Abastecimiento de insumos 4 3 12 5 20

Subtotal 50 75
TOTAL 100 150

De acuerdo a los par&metros que indica la CCI la empresa se encuentra en un 
rango de competitividad potencial del 66%.

Notas:

Grado de importancia: Los valores van de 1 a 5, donde 1 es la variable de menor 
importancia y 5 es la de mayor importancia, por lo tanto no pueden repetirse.

Grado de control:
Los valores van de 1 a 5, donde:

5 = Todo el control 
4 = Mucho control 
3 = Control medio 
2 = Menor control 
1 = Sin control

Por lo tanto las variables pueden tener la misma calificacibn.

13
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Algunas de las sugerencias que se proponen son:

1. En cuanto a la estructura financiera de la empresa se propone reestructurar 
la deuda a corto plazo y que el Capital Suscrito este m&s en proporcibn con 
el Capital Contable; asi como establecer lineamientos para evitar perdidas y 
costos innecesarios.

2. Crear un estamento organizacional especifico para el &rea de 
comercializacibn, particularmente international, de preferencia de direccidn 
adjunta.

3. En la capacidad de producci6n, seria conveniente establecer programas, 
coordinar e implantar todas las medidas necesarias para lograr un Optimo 
rendimiento en las unidades producidas, indicando el modo, tiempo y lugar 
mas iddneo para lograr las metas de produccion, cumpliendo asi todas las 
necesidades de la demanda del producto, evitando asi disminuir tiempos 
ociosos, reducir costos, evitar demoras en la produccidn y cumplir con los 
comprorpisos e incrementando la productividad.



‘EspetiaSzati&n enJldministratidn delComercio ‘Exterior ...
‘Exportation de Jugo Concentrado de (Pina a Canada lllllltlf

1.9. IDENTIFICACI6N d e  f o r t a l e z a s  y  d e b il id a d e s  a l  in t e r io r  d e
LA EMPRESA.

FORTALEZAS
► [1] Es una empresa consolidada en el mercado national
► [2] Mediana capacidad productive
► [3] Capacidad ociosa que le permitirfa destinarla a la exportacibn
► [4] Producto 100% natural
¥ [5] Producto con altos est&ndares de calidad
► [6] Abastecimiento directo de la principal zona productora nacional de 

pina
¥ [7] Exportador indirecto al proveer a empresas como JUGOMEX, 

Garrido Naval bn, Pascual y Valle redondo.

DEBILIDADES
M [1] No tiene departamento encargado del comercio exterior 
H [2] La mano de obra directa cambia constantemente 
M [3] No cuentan con equipo de transporte para la distribucion del 
producto
X [4] Es una planta con apenas un ano en operacion por lo que se necesitan 
adapter ciertos detalles 
M [6] Recurso hurnano poco capacitado

Desde un punto de vista global, se puede decir que la empresa cuenta con los 
requerimientos necesarios para tener exito en los negocios intemacionales, aunque 
esto podria verse un poco afectado si no se atienden a tiempo ciertos detalles al 
interior de la empresa, de esta manera se podrfan mejorar la eficiencia y calidad 
de los productos asi como la creacibn de un mejor ambiente de trabajo dentro de la 
organizacibn.
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II. ESTUDIO DE MERCADO

11.1. DISCRIMINACION DE MERCADOS: Identificacion Y Analisis De 
Oportunidades Y Amenazas.

11.1.1. REINO UNIDO
"SOLVINO LIMITED"

Dir: 1 Park way, Friern Barnet
C.P.N20OXS
Tel; 83688481 (44-20)
Fax: 83616755
Representante: Peter Brown 
E-mail: solvino@yahoo.com 
Destino: London, Reino Unido de la Gran Bretana

Oportunidades Amenazas
• TLCUE
• Mercado amplio, con mas de 60 

millones posibles demandantes
• Multicultural sin miedo a probar 

nuevos alimentos
• Uno de los mayores centros 

mundiales del comercio y fmanzas, 
y su economia esta situada entre las 
cuatro primeras de Europa 
Occidental

• Economia estable y con crecimiento 
constante

• Exigenda de calidad en le producto
• Participaci6n de nuestras 

exportaciones en su balanza 
comercial es minimo

• Alto grado de competencia por la 
industria domestica e importaciones 
provenientes de otros paises

Mexico: balanza comercial con Reino Unido
(Millones de dolares

Periodo Exportaciones Importaciones Intercambio Saldo

2000 870 1,091 1,961 -221

2001 673 1,344 2,017 -671

2002 619 1,350 1,969 -731

2003 559 1,242 1,801 -683
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PERFIL DEL CONSUMIDOR

► El consumidor ingles se caracteriza por tener una alto nivel de vida, ser bastante 
sofisticado y estar muy bien informado acerca del mercado y de las opciones y 
beneficios que este le ofrece
La familia inglesa(unidad de consumo) es cada vez mas pequena, el 34% de los 
hogares esta constituido por parejas solas, el 28% por una sola persona, el 25% 
esta liderado por uno solo de los padres y el 13% restante por parejas con uno o 
mas hijos.

► El ingreso de la unidad familiar se ha incrementado en lo hltimos anos en forma 
sostenida por el ingleso de mas de un integrante en el mercado laboral, en el 
2000 el 77% del os hogares ingleses recibieron doble ingreso.

f La mujer responde por el 80% de las decisiones de compra en el hogar, siendo el 
miembro m4s importante en la determinacidn del gasto en general y de 
alimentos en particular. Adem&s, contribuye con el incremento del ingreso 
familiar toda vez que, casi la mitad de la poblaci6n femenina(47%) trabaja 
medio tiempo o tiempo completo

► El mayor consumo especialmente de frutas frescas y procesadas en el segmento 
de ingresos altos se explica por la sensibilidad de estos productos al aumento en 
el ingreso disponible.

En las importaciones de procesados de frutas, los jugos representaron la categoria 
mas importante con el 52% del valor total, esto es $384 mdd.

Los principales proveedores de Reino Unido de jugo de pina son: Indonesia, Kenia, 
Costa Rica, Israel, Tailandia, Filipinas, Irlanda, Holanda y Alemania

DISTRIBUCION, TRANSPORTACION Y PUERTOS ADUANALES

Transporte maritimo: La oferta de servicios maritimos es amplia y se concentra en 
el puerto de Felixestowe, situado al sur este del Reino Unido. Ofrece opciones 
para todo tipo de carga contenedorizada, desde alii las navieras pueden extender 
sus servicios al resto del territorio bien sea por carretera o por ferrocarril. 
Transporte aereo: la oferta esta compuesta por servicios directos o con conexiones 
en vuelos de pasajeros y cargueros, en Madrid, Amsterdam, Paris, Frankfurt, Roma 
y Luxemburgo, asi como en Estados Unidos en Miami, Nueva York, entre otras 
ciudades.

El sistema de distribucidn en Reino Unido sigue el es quema cMsico:
Productor /exportador, agente o broker, importador/mayorista y consumidor 
final, con variaciones especificas que caracterizan el mercado de este pais.

18



EspetiaGzatiSn en administration deC Comer do ‘Exterior  ̂
‘Exportation de Jugo Concentrado de (Pina a Canada

INDUSTRIA

A principios de la d£cada de 1990 la industria representaba el 23% del PIB; desde 
la d6cada de 1980 ha disminuido la mano de, obra industrial, que alcanzaba los 
4,4 millones en 1993. Las industrias de alta tecnologia, (farmaceuticas, 
electr6nicas, aerospaciales y de equipos para plataformas petroleras marinas) han 
tenido un notable desarrollo. A comienzos de la decada de 1990 el Reino Unido 
fabricaba cerca del 40% de los ordenadores o computadoras de oficina de Europa 
y era el lider mundial en el abastecimiento de equipo de comunicaciones, como 
los cables de fibra 6ptica.

Escocia e Irlanda del Norte han destacado durante mucho tiempo por la 
produccion de whisky y tejidos, en especial tweed y hno; en la actualidad, Escocia 
tambien es el mayor productor brMnico de ordenadores o computadoras. Las 
principales regiones industriales de Inglaterra son el Gran Londres y los 
condados metropolitanos de Gran Manchester, West Midlands (Birmingham), 
South Yorkshire y Tyne and Wear.

COMERCIO EXTERIOR

Hoy el Reino Unido es la quinta naci6n comercial y sus exportaciones per capita 
superan a Estados Unidos y Jap6n. Las principales importaciones son alimentos, 
productoS de madera y papel, maquinaria, productos quimicos, equipos de 
transporte y equipos de procesado automatico de datos. En cuanto a las 
exportaciones destacan la maquinaria, los equipos de transporte, productos 
manufacturados Msicos, petrdleo, productos quimicos, instrumentos de 
precision y equipo aerospacial y electrdnico. En 1993 las exportaciones 
alcanzaron los 193.000 millones de d61 ares y las importaciones 214.000 millones. 
Actualmente, mas del 50% del comercio se mantiene con la Unidn Europea, un 
12% con otros paises occidentales europeos y el 13% con Norteamerica. 
Alemania, Estados Unidos, Francia y el Benelux son los m&s importantes socios 
comerciales del Reino Unido.
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COMPARACION DE INDICADORES ECONOMICOS (2003)

Concepto Reino
Unido

Mexico

PIB
(Billones de ddlares)

1,796.8 626.1

PIB per capita 
(Ddlares, 2002)

25,250 5,910

Inflacidn 
(% promedio)

2.7 4.5

Balanza cuenta corriente 
(Billones de dolares, 2002)

-26.71 -14.05

Balanza cuenta corriente 
(% del PIB/2002)

(_)l-7 (-)2.16

Exportaciones FOB 
(Billones de d 61 ares)

308.21 164.92

Importaciones CIF 
(Billones de d6lares)

386.46 170.56
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II.1.2. JAPON

"JAPAN FRESH PRODUCE IMPORT FACILITATION 
ASSOCIATION"
New Datio Bldg. 6f 3-3 Kanda Neribi-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo 
Tel: 03 3251 6021

"JAPAN DRIED FRUIT IMPORTERS ASSOCIATION" 
Ca Shoei food industry Co.. Ltd.,
5-7 akhibar 
Taitd-ku, Tokyo 
Tel: 03 32531231

Oportunidades Amenazas
• Es la segunda economfa del 

mundo
• Poblacidn de 126.7 millones de 

personas
• Ingreso per capita de 32,380 usd
• Uno de los consumidores con 

mas alto poder adquisitivo
• Posible Tratado de libre 

comercio Mdxico-Japon

• Gran distancia geogr^fica
• Distancia cultural amplia
• Se debe contar con un certificado 

internacional que avale calidad, 
el cual no tenemos

• Cantidad demandada constante 
para el mercado

Mexico: Balanza Comercial con Japon3 
_______ (Millones de dolares)________

Periodo Exportaciones Importaciones Intercambio Saldo

1999 1,653 4,384 6,037 -2,731

2000 2,396 5,226 7,622 -2,830

2001 2,018 4,111 6,129 -2,093

2002 1,786 3,756 5,542 -1,970

Japdn importa un gran porcentaje de los alimentos que consume para satisfacer la 
demanda de 127 millones de habitantes. Su conformacidn geogr^fica integrada 
principalmente por &reas montanosas, zonas volc^nicas y bosques, permiten s61o el
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14% para las tierras de cultivo. La importacibn de alimentos procesados en Japbn 
se compone b&sicamente de productos frescos y materias priinas. Los alimentos 
procesados o de consumo diario, ocupan un porcentaje mucho mas pequeno en el 
total de las importaciones. El consumo de hortalizas es de alrededor de 17 millones 
de toneladas al ano y el consumo per capita es de 100kg.

COMPARACION DE INDICADORES ECONONMICOS (2003)

Concepto Japon Mexico
PIB

(Billones de ddlares)
4,300:9 626.1

PIB per capita 
(D61ares, 2002)

33,550 5,910

Inflation 
(% promedio)

(“)0.3 4.5

Balanza cuenta corriente 
(Billones de dolares, 2002)

112.45 -14.05

Balanza cuenta corriente 
(% del PIB,2002)

2.83 (-)2.16

Exportaciones FOB 
(Billones de dblares)

472.64 164.92

Importaciones CIF 
(Billones de d blares)

383.66 170.56

PERFIL DEL CONSUMIDOR

► El consumidor en Japdn ha sufrido importantes cambios en el periodo de las 
post guerra como consecuencia entre otros de la mayor y creciente participacibn 
de la mujer en el mercado laboral, lo cual ha hecho que se prefiera la compra de 
productos listos para consumir antes que para preparar y cocinar.

► Es asi como hoy en dfa el mercado se comporta de manera estacional por sus 
condiciones climaticas y de necesidad de constante cambio(permitidos por los 
elevados ingreso de las familias) en donde el concepto "moda" es muy 
importante

t5 En el caso de los jdvenes, estos hart amnentado el consumo de alimentos en 
tiendas de conveniencia como SEVEN ELEVEN o LAWSON

► Asi mismo las familias japonesas tiertden a salir cada vez mas a consumir 
alimentos en restaurantes aunque gastan menos proporcionalmente en cada 
salida

► El consumidor japon^s concede una gran importancia a la inocuidad de los 
alimentos y es conciente de los efectos ad versos que sobre la salud tiene el uso
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excesivo de productos quimicos raz6n por la cual se ha elevado la demanda de 
productos ecoldgicos.

£ En este mismo sentido, a pesar de que el consumidor esta dispuesto a pagar mas 
por productos saludables, estos han venido 

► bajando sus precios a causa de la fuerte competencia

COMPETIDORES

Los principales proveedores del jugo concentrado de pina a Jap6n son: Union 
Europea (Paises Bajos, Italia, Francia y Alemania)
Las iinportaciones japonesas de jugos de frutas congelados y no congelados se 
mantuvieron relativamente constantes durante el periodo comprendido entre 1996 
y 2000 con una leve tendencia decreciente
En 1996 se importaron 235.036 kilos, cifra que cayo en los 2 siguientes anos para 
presentar un ligero repunte a partir de 1999 y alcanzar los 233.405 en el 2000

DISTRIBUCION

Los productos impOrtados se comercializan en los mismos canales que las frutas y 
hortalizas producidas en el pais, la ruta tipica que siguen estos productos es: 
Importadores (companias comercializadoras y empacadoras) mercados, 
mayoristas pr6ximos a las principales dreas de consumo, detallistas y 
consumidores finales.

Transporte maritimo: El pais cuenta con mas de 250 puertos entre principales y 
alternos, los mas importantes son: Kobe, Yokohama, Osaka, Tokio y Nayoga.

Transporte aereo: Los aeropuertos de Nagoya, Tokio (Haneda y Narita) y Osaka 
cuentan con una excelente infraestrUctura para el manejo de carga, 
almacenamiento refrigerado y manejo de valores.

EDUCAClON Y CULTURA

El sistema educativo japon6s esM muy desarrollado; la tasa de alfabetismo es casi 
del 100%. El ingles, como principal idioma para los contactos extranjeros, es 
obligatorio en el plan de estudios de las escuelas secundarias.

INDUSTRIA
A mediados de la d6cada de 1990 Jap6n se encontraba tambien entre los 
principales productores mundiales de materias primas quimicas Msicas, de
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industrias textiles y de fibra sintetica. Sin embargo, durante este periodo, la 
producci6n de seda y algoddn disminuyd

COMERCIO EXTERIOR
Los principales socios comerciales asHticos de Japdn son Corea del Sur, China, 
Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Arabia Saudi y Singapur. Durante el mismo 
periodo, los paises de la Union Europea — en especial Alemania, Francia y Gran 
Bretana — aportaban el 13% de las importaciones japonesas y compraban el 17% 
de sus exportaciones. Estados Unidos absorbe el 28% de las exportaciones 
japonesas y aporta el 22% de sus importaciones. Otros socios comerciales 
destacados de Japdn son Australia, Canada y los paises de la antigua Unidn 
Sovietica.

II.1.3. REPUBLICA DOMINICANA

"ALINDUS" I
Alimentos liquidos industriales S.A.
Dir: Aunt. Duarte Km. 17 Vi
Destino: Santo Domingo, Republic a Dominicana

Oportunidades Amenazas
• Apertura comercial joven
• Similitud en cultura
• Cercania geogr^fica
• No tiene exigencias para la 

importaci6n del producto

• Bajo poder adquisitivo
• Clase alta marcada con buen 

nivel de compra pero pequena y 
concentrada en dos ciudades 
unicamente

• Existencia de corporaciones que 
influyen sobre el comercio

• No es una economia estable

Se descarta a Republica Dominica por la inmadurez del mercado como economia 
abierta, la escasa informacion sobre su industria nacional y por la inestabilidad 
sociopolitica que se ha venido observando.
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II.1.4. FINLANDIA

"OY MARLlAB"
Dir: Pansiont 47 
C.P. FI 20210 
Tel: 3 32 61 
Fax: 2 40 34 20
Representante: Timo Laukkane 
Destino: Turku, Finlandia

Se descarta autom&ticamente por la poca informacibn, la lejania cultural y 
geografica que representaria para nuestra empresa un doble esfuerzo para la 
realizacibn de la exportacibn y dada la inexperiencia en el comercio intemacional 
le seria imposible encaminar sus esfuerzos hacia ese mercado.

11.1.5. ESTADOS UNIDOS

"REAL FOODS MARKETING"
711W. Camino Real, Suite 204
C.P. 91007
Tel: 626 445 38 18
Fax: 626 445 4452
Representante: Mr. Michael Real
Destino: Arcadia, California, Estados Unidos

Se descarta autom&ticamente dadas las dificiles condiciones (requisites a cumplir) 
de exportaci6n para alimentos procesados que surgen a partir de la creaci6n de la 
Ley Antibioterrorismo.
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II.1.6. CANADA

"AGRINOR INC."
Dir. Boul. St-Jude Sud 1545 
C.P. G8B-3L3 
Tel: 668 30 51 
Fax: 668 0007
Representante: Yves Girard 
Destino: Quebec

Oportunidades Amenazas
• Tratado de Libre Comercio 

TLCAN
• Pais estable con crecimiento 

econbmico
• Alto poder adquisitivo
• Cercania geogrbfica

• Exigencias de calidad y otras de 
tipo ecolbgico

• Mercado altamente competido
• Contacto directo para realizar la 

compra

Perfil del consumidor canadiense:

Alimentos procesados: oportunidades en alimentos procesados btnicos, de alto valor 
agregado, fidelidad hacia productos importados desde sus paises de origen.

Restaurantes y servicios de alimentos: mayor diversidad de alimentos disponibles; 
muchos inmigrantes, especialmente los asibticos, tienden a comer por fuera del 
hogar como forma de entretenimiento y de socializacibn.

Tiendas detallistas: incremento en la demanda de productos btnicos en 
supermercados y tiendas especializadas

El envejecimiento de la poblacibn ha enfatizado la preocupacibn del consumidor 
canadiense por la salud. Los nuevos pensionados canadienses tienen un buen nivel 
de ingresos y una propensibn al gasto mayor que los de las generaciones que 
vivieron las dos guerras mundiales y la Gran Depresibn. Tambibn gozan de 
mayor tiempo libre y son mbs activos. Estas caracteristicas inciden en los diversos 
negocios asociados con la alimentacibn. En primer lugar, la industria procesadora 
de alimentos debe ofrecerlos en pequenas porciones y empacados de tal manera
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que sus etiquetas puedan leerse feci 1 men te y que sean feciles de abrir. Los 
restaurantes y servicios de alimentos a su vez debefen indicar el tamano de las 
porciones en sus menus, proporcionar ambientes claros y brindar amplias zonas de 
parqueo.

Las siguientes tablas muestran los cambios en los alimentos consumidos por los 
canadienses en los ultimos anos:

En relacibn con el consumo de hace 20 anos Los canadienses hoy consumen 
menos:

• azucar
• grasas de origen animal
• carnes rojas
• huevos
• vegetales enlatados
• leche en polvo descremada
• chocolate
• f e

• bebidas alcohdlicas
• menudencias

En relacidn con el consumo de hace 20 anos Los canadienses hoy consumen 
mas:

• cereales en el desayuno
• legumbres y nueces
• grasas vegetales
• polio
• frutas y vegetales frescos vegetales congelados
• queso

' • yogurt
• productos fecteos bajos en grasa
• cafe
• Jugos naturales

Con base en las encuestas adelantadas por Statistique Canada, en promedio, los 
canadienses gastan el 28% de su presupuesto destinado a alimentos.

Variedad: Fuerte demanda por alimentos nuevos e innovadores en tiendas y 
restaurantes. Popularidad cada vez mayor de las frutas y vegetales etnicos y de 
nuevos conceptos de restaurantes.
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Calidad y frescura: Los consumidores estan dispuestos a pagar mas por la calidad. 
Algunos de ellos no quieren comprar sino lo mejor. Para muchos consumidores la 
frescura es sindnimo de calidad. Los productos con marcas propias, en especial los 
desarrollados por las cadenas de supermercados, ofrecen una calidad excepcional 
por su precio.

Funcionalidad: Las presiones de tiempo en los hogares en donde tanto el hombre 
como la mujer trabajan o aquellos con un solo padre cabeza de familia, impulsan la 
demanda por alimentos funcionales (comidas preparadas, comidas para hornos 
microondas, salsas y condimentos, comidas refrigeradas que sdlo requieren 
calentarse) y por servicios de alimentacion.

Entre 1969 y 1999, el consumo de fruta (equivalente en fruta fresca) de los 
canadienses pas6 de 88 a 144 kilogramos per capita y, el consumo de jugos de frutas, 
paso de 8 a 25 litros per capita. Este incremento se explica principalmente por la 
preocupacidn que el consumidor canadiense tiene por su salud, lo que tambidn 
incide en la composicidn de este consumo: mientras el crecimiento en frutas frescas 
fue de 10 a 64 kilogramos per capita, el de frutas enlatadas baj6 de 8 a 5 kilogramos 
per capita en el mismo periodo.

El mercado canadiense de frutas depende de las importaciones en cerca del 60 % y 
es un mercado en crecimiento como consecuencia del interns general de la 
poblacidn por consumir alimentos saludables, su alta capacidad de compra y el 
deseo de probar nuevos sabores, adem&s del crecimiento de los grupos latinos.

En el grupo de frutas tropicales, adem&s del banano, en el periodo 1990-2000 se 
destacaron los crecimientos de las importaciones de sandia (10,8%); pina (7,8%); 
aguacate (7,8%); coco (7,1%); mel6n (7,0%) y papaya (4,7%).

PRODUCTO, RESTRICCIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

El gobierno federal canadiense impone una tasa del 7% al valor agregado conocida 
como impuestos a los bienes y servicios (GST) sobre la mayoria de bienes y 
servicios vendidos en Canada. De este impuesto s61o estan exentos productos 
alimenticios b&sicos. Por lo que respecta a la tasa arancelaria no representa 
ninguna restriccidn ya que esta es de valor 0.

Para todo bien alimenticio o no alimenticio pre-empaquetado, cuyo destino 
es la venta en cualquier parte de Canada, se exige etiquetado bilingue en inglds y 
francos. Existen excepciones a esta regia en productos especializados. Tambien 
pueden quedar exonerados del etiquetado bilingue aquellos productos que se 
introducen a Canada a titulo de ensayo, para los cuales el Departamento de
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Industria Canadiense puede otorgar, previa solicitud, un permiso especial el cual 
exonera al exportador del etiquetado bilingtie hasta por el termino de un ano.

TRANSPORTACION Y PUERTOS ADUANALES

Toda mercanda que entra al Canada debe ser declarada ante la Oficina de 
Aduanas Canadiense, la cual se encarga de verificar que las importaciones se 
lleven a cabo cdnforme a la ley y que se paguen los aranceles correspondientes. 
Este procedimiento se puede llevar a cabo, ya sea por el importador 
personalmente, o a traves de agentes aduaneros en representacibn del importador.

Dentro del transporte maritimo se destacan los puertos de Montreal, 
Toronto y Halifax en la Costa Este, y Vancouver en la Costa Oeste.

Indicadores de Canada compaiados con los de Mexico

Concepto Mexico Canada Mexico Canada Mexico Canada

2001 2002 2003

PIB % real -0.3 1.9 0.8 3.2 1.5 1.8

PIB (MMD) 622.3 715.1 648.5 735.9 626.1 866.9
PIB Nominal per capita USD 5,560 29,764 5,910 30,740 6,000 31,410

Inflation (%) 4.4 2.6 5.0 2.2 4.5 2.8

ExportadoneS totales (MMD) 158.4 260.9 160.7 252.4 164.8 271.6

Exportations (%PIB) 25.6 36.4 24.8 34.3 26.3 31.3
Importadones totales (MMD) 168.3 221.5 168.6 222.0 170.5 239.2

Importadones (%PIB) 27.2 30.97 25.6 30.16 27.2 27.5
Saldo balanza comerdal -9 .9 39.4 -7.9 30.4 -5.7 32.4

Poblad6n (millones) 101.8 31.0 103.0 31.3 104.2 31.6
Tipo de cambio bancario 
(Cierre de ano)

9.1 1.59 10.3 1.58 11.2 1.29

Reservas Intemadonales (MD) 40,880 34,000 44,725 36, 984 58,482 43,589
Inversibn Extranjera Directa Total (MD) 26,200 22,700 14,600 20,500 10,731 ND

Fuente: Statistics Canada CANSIM H, Departainento de Asuntos Intemacionales / Banco de Mexico e INEGI

INDUSTRIA
La economia canadiense depende en gran medida de las manufacturas, sector 
que da empleo a un 22% de la poblacion activa y que equivale a un 20% del 
producto interior bruto anual. Los productos manufacturados mils importantes 
son los vehiculos y piezas de motor, los alimentos procesados, los productos
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quimicos, los metales primarios, el petrPleo refinado, los productos electricos y 
electrdnicos, tablones y contrachapados de madera, y material de imprenta. Las 
provincias industriales mas importantes son Ontario y Quebec.

COMERCIO EXTERIOR
La mayorfa de sus relaciones comerciales se producen con Estados Unidos, que 
generalmente absorben el 80% de las exportaciones de Canada y mas del 65% de 
sus importaciones; Jap6n y Gran Bretana son los siguientes socios comerciales del 
pais. Canada y Estados Unidos entraron en el Tratado de Libre Comercio 
estadounidense-canadiense de 1988, sustituido en 1992 por el Tratado de Libre 
Comercio Norteamericano (en ingles NAFTA), en el que Se incorporo Mexico.

COMPARACION DE INDICADORES ECONOMICOS (2003)*

Concepto Canada Mexico

PIB
(Billones de do]ares)

866.9 626.1

PIB per capita 
(D6lares, 2002)

22,300 5,910

Inflacion 
(% promedio)

2.3 4.5

Balanza cuenta corriente 
(Billones de delates, 2002)

18.63 -14.05

Balanza cuenta corriente 
(% del PIB,2002)

2.53 (-)2.16

Exportaciones FOB 
(Billones de d61ares)

272.12 164.92

Importaciones CIF 
(Billones de d61ares)

239.49 170.56
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II.2. SELECCION DE MERCADO META: CANADA 

^Por que Canada?

Canada es el segundo pais mas grande del mundo, cuenta con una extensidn 
territorial de 10 millones de km2, que equivale a cinco veces el area de Mexico, y 
una poblacidn de 31 millones habitantes.

Es la 7a economia a nivel mundial y por s^ptimo ano consecutivo, ha sido el pais 
con mejor nivel de vida segun las Naciones Unidas. Durante el ano 2002 su balanza 
comercial ascendi6 a US$ 38,433 millones.

Canada es un mercado muy importante para Mexico, ya que es su segundo socio 
comercial; el intercambio comercial es favorable a Mexico: las exportaciones de 
Mexico a Canada representan aproximadamente el 86.5% del flujo comercial y las 
importaciones el restante 13.5%. A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el 
comercio total con este pais se ha incrementado ano con ano.

Politicamente, Canada esta dividida en 10 provincias y tres territories:

- Provincias: Terranova, Isla del Principe Eduardo, Nueva Escocia, 
Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Columbia 
Britanica y Nuevo Brunswick.

- Territorios: Territories del Noroeste, Yuk6n y Nunavut

Las ciiidades mas importantes son Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary y 
Ottawa.
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II.2.1. IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS: Analisis De 
Las Variables Extemas (Dafo)

OPORTUNIDADES

► (1) Socio comercial, tratado de libre comercio (TLCAN)
► (2) Pais estable con crecimiento eeon6mico.
► (3) Cercania geogrlfica
► (4) Alto poder adquisitivo
► (5) Uno de los principales consumidores de jugo concentrado de pina.
► (6) El producto no necesita adecuaciones para su exportacidn a Canada (a 

excepci6n de su etiquetado
► (7) Por el tipo de producto no neciesita publicidad alguna (ya que no 

llegamos al consumidor final).

AMENAZAS

#■ (1) Mercado altamente competido 
(2) Exigencia de altos estandares de calidad

^ (3) Exigencias de restricciones no arancelarias como son las de tipo 
ecolbgico

♦  (4) Los importadores prefieren un contacto directo para realizar la 
compra

♦  (5) La region quebequense tiene exigencias adicionales a las leyes 
canadienses

♦  (6) No hay un puerto maritimo en la region Quebec
♦  (7) A ltos costos de transporte  terrestre.
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II.2.2. ACUERDOS MULTILATERALES

El principal acuerdo firmado por Mexico es el TLCAN, o por sus siglas en ingles 
NAFTA, del cual forma parte Estados Unidos y Canada y es esta una de las 
razones por las que se opto por Canada como mercado meta dad las preferencias 
arancelarias que se tienen con dicho pais.

En el Tratado de Libre Comercio con A m e ric a  del Norte se menciona en su Anexo 
401(1) Reglas de Origen Especificas para el product© que deseamos exportar, Jugo 
Concentrado de Pina con fracciOn arancelaria 20.09.49.99 la cual se describe a 
continuation:

401(1) Reglas de Origen Especificas 
Section B - Reglas de Origen Especificas

Capitulo 20 Preparaciones de Legumbres u Hortalizas, de Frutos o de otras partes 
de Plantas

Nota: Las preparaciones de frutos, legumbres u hortalizas del capitulo 20 
que hayan sido preparadas o conservadas solamente mediante congelaciOn, 
empaque (incluido enlatado) en agua, salmuera o en jugos naturales, fritos o 
tostados (incluido procesamiento inherente a la congelaciOn, el empaque o el 
tostado), deben ser tratadas como bienes originarios s6lo cuando los bienes frescos 
sean totalmente producidos o completamente obtenidos en territorio de una o m4s 
de las Partes.
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II.3. SEGMENTACION DE MERCADO

Regidn Quebec

La provincia de mayor tamano en Canada es Quebec, que representa el 15% 
de su territorio; su superficie equivale al 75% del Area de nuestro pals. Esta 
provincia cuenta con una poblacion de 7 millones de habitantes, 44% concentrados 
en Montreal. La Ciudad de Quebec es la capital de la provincia del mismo nombre 
y cuenta con 650 mil habitantes. En esta Provincia los idiomas oficiales son el 
ingles y el francos.

Poblacion 7.5 millones
Superficie 1,667,926 km2
Capital Quebec

Principales ciudades Montreal, Quebec, Sherbrooke, Trois-Rivieres

Lengua oficial Frances, ingles
Moneda D6lar canadiense
Tipo de tambio 1USD =$ 1.36 CA (mayo 31,2004)
Clima Enero -  Febrero: 5.4 °C 

Julio -  Agosto: 26.2 °C
Indumentaria El atuertdo del hombre de negOcios quebequense es 

tradicional, siendo traje y corbata y traje sastre para las 
damas.

Diferencia de horario +1 hora con relaci6n a la Ciudad de Mexico
Requisitos de ingreso 
y salida al pais

Pasaporte vigente para estancias hasta 180 dlas por 
motivos turlsticos y de negocios; transcurrido este 
peiiodo se requiere visa

La economla de la provincia de Quebec se encuentra ampliamente diversificada 
basando su mayor fortaleza en sectores de alta tecnologla como la industria 
aeroespacial, aeronAutica, biotecnologla, productos farmac6uticos, 
telecomunicaciones y tecnologla de la informaci6n.
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El crecimiento de estos sectores se ha sustentado principalmente en el alto 
nivel de investigacibn y desarrollo que experimentan desde hace varios lustros, las 
areas de telecomunicaciones, tecnologia aeroespacial, biotecnologia, 
hidroelectricidad y la metalurgia.

Quebec representa la cuarta parte de la produccibn manufacturera 
canadiense. Los productos de la industria manufacturera ocupan el segundo lugar 
en las exportaciones quebequenses, particularmente aquellos que pertenecen a los 
sectores: farmacbutico; textil y confeccibn y electrico-electrbnico.

Entre otras industrias importantes se incluyen: alimentos procesados, 
metales primarios y papel.

Quebec es la provincia canadiense que favorece en mayor medida los 
tratados de libre comercio pues sus exportaciones intemacionales representan 
aproximadamente el 34% de su PIB.

Montreal, que es la ciudad m£s importante de la Provincia de Quebec, 
constituye el centro principal de la vida econ6mica y cultural de Canada. Tiene una 
poblacibn aproximada de 3 millones de habitantes y cuenta con infraestructura 
moderna para el desarrollo de negocios, destacando su puerto fluvial y marftimo, 
terminal de mercancias a granel, aeropuertos intemacionales de carga y pasajeros, 
estaciones y redes ferroviarias integradas y una red moderna de carreteras.

Su ubicacibn geogr&fica la posiciona en un punto estratbgico para hacer 
negocios cbn los mercados mas ricos de Norteambrica, teniendo acceso inmediato a 
m&s de 100 millones de consumidores de centros urbanos como: Nueva York, 
Boston, Detroit, Filadelfia, Toronto y Washington.

De acuerdo con nuestro esquema interno de especializacibn sectorial, se han 
identificado oportunidades comerciales y de inversibn directa en los siguientes 
sectores:

• alimentos frescos v procesados
• articulos de decoracibn y regalo
• textil y confeccibn
• ferreteria y materiales de construccibn
• cuero, calzado y marroquineria.
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i

RELACIONES COMERCIALES MEXICO-QUEBEC

CONCEPTO Mexico Quebec

2003

Var. % PIB real 1.3 1.6

PIB (md) 599,891 208,412

PIB nominal per capita 5,713 27,788

Inflation (%) 3.98 2.6

Exportationes totales (md) 165,355 45,764

Exportations/PIB (%) 27.56 21.96

Importaciones totales (md) 170,958 37,360

Importaciones/PIB (%) 28.50 17.93

Saldo balanza comercial (md) -5,603 8,404

Poblatidn (Millones de habitantes/ 105 7.455

COMPETIDORES

Total de importaciones procedentes de INDONESIA 
$1.2 millones de dblares canadienses_______

Compaiila Ciudad jFrovincia Codigo postal
A. Lassonde Jus Rougemont {Quebec J0L1M0
Liberty Gold Fruit Co Inc South San Francisco California j
Transpacific Foods Inc {Newport Beach California i

Valor total de las importaciones procedentes de ESTADOS UNIDOS
$553,691 dolares canadienses

Compania Ciudad Provincia Codigo Postal j
Calkins & Burke Limited {Vancouver {British Columbia ;V6G 2Z6 !
Canada Safeway Ltd Calgary jAlberta ,T2E 7V8 {
jMiller & Smith Foods Incorporated {Mississauga Ontario {L5R 3G5 j
Pasco Beverage Company Dade City {Florida | j

Otros paises exportadores son: Tailandia, Filipinas, Libano.
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VALOR DE IMPORTACIONES DE JUGO CONCENTRADO DE PINA EN 
CANADA

Valor de las j %  acumulado del
[importaciones importaciones
6,615,214 " "' ”  58 47     3 " "  ]
7,953,103 ..... ..... 70.30 .. ...... ........  “ ~j
9,060,603 80.08 {
11,313,809 100.00 ;

COMPANIAS IMPORTADORAS DE JUGO CONCENTRADO DE PINA EN
Ca n a d a

Nombre de la compania Ciudad jProvincia iCodigo Postal
A. Lassonde Jus iRougemont [Quebec J0L1M0
Citrolad Canada (Juices) Inc [Toronto [Ontario M9R2M7
Dole Packaged Foods Co. [Laval [Quebec IH7V3Y4
Kraft Canada Inc jToronto [Ontario M3B 3L6
Maintenance Store [Florenceville [New Brunswick [E7L 1B2
Miller & Smith Foods Inc jMississauga [Ontario )L5R 3G5i
Westfair Foods Ltd Calgary Alberta iT2P 2H9i
A. Lassonde Jus IRougemont [Quebec jjOL 1M0
CitrOlad Canada Inc [Toronto Ontario M9R 2M7
Dole Packaged Foods Co. jLaval [Quebec H7V3Y4
Kraft Canada Inc Toronto [Ontario M3B 3L6
Maintenance Store Florenceville [New Brunswick IE71 lb2
Miller & Smith Foods Inc. jMississauga [Ontario ;L5r 3g5
Westfair Foods Ltd Calgary jAlberta T2p 2h9
Agrinor Inc. ;Alma Quebec [G8B-3L3
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II.4. ASPECTOS GENERALES DE LA PINA

Las frutas tropicales como la papaya, mango, pl&tano y pina han tornado un lugar 
preponderante en la production agricola en el pals y mas especlficamente en el 
estado de Veracruz, ya que ocupan el primer lugar en la producci6n, excepto el 
plcitano y mango, ambos con el 3er lugar.

La pina quizi sea la que mayor ind ustrializaci6n desarrolle por ser 
transformada en jugo concentrado, trozos y rebanadas. Para su consumo en fresco 
es considerada como una buena alternativa, por ofrecer un sabor exbtico y poseer 
un alto contenido en vitamina A y C, ademis de fibra y propiedades diurbticas.

La principal variedad utilizada en Mexico es la Cayena Lisa, que produce 
frutos de tamano mediano a grande (2.5 a 3.5 Kg.), cillndricos y de buen sabor 
interno. Esta variedad tuvo gran aceptacibn a nivel mundial, pero la incorporacibn 
de nuevas variedades que exigen los nuevos mercados son ya una limitante para 
su introduccibn en los grandes mercados de consumo en fresco.

II.4.1. PRODUCCION MUNDIAL DE PINA

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE PINA 
(TONELADAS)

Pais 1999 2000 2001
Tailandia 2, 371,791 2,287,000 1, 978, 822
Filipinas 1, 530, 033 1, 559, 560 1, 619, 860

Brasil 1,477, 030 1, 292, 800 1, 350,120
China 1, 231, 066 1, 214, 052 1, 307, 691
India 1,006,000 1, 100, 000 1, 100, 000
Otros 6, 079, 668 6, 281, 041 6, 387, 827

TOTAL 13,695,588 13, 734,453 13,744,420
Fuente: FAOSTAT,FAO

38



‘EspeciaUzacioti en dministracion de[ Comer do ‘Exterior 
Edportadon dejugo Concentrado do (Pitta a Canadd

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MONDIAL DE PINA 2001

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE PINA 
(TONELADAS)

Pais 1999 2000 2001
Costa Rica 322, 453 322, 453 386, 922

Costa de Marfil 201, 787 187, 836 182, 976
Filipinas 127, 682 135, 484 154,412
Francia 108,172 77, 371 94, 300
Belgica 68, 362 64,419 91,192
Otros 243, 019 231, 797 277, 987

TOTAL 1,053,440 1,019,360 1,187, 789

El valor de las exportaciones de pina para el ano 2001 fue de 495 millones 829 mil 
dolares. El mercado de pina fresca est& liderado por dos mercados: Costa Rica y 
Costa de Marfil, los cuales en conjunto representan aproximadamente la mitad de 
la oferta mundial de pina seguidos por Filipinas.
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11.4.2. PRODUCCION NACIONAL DE PINA

PRODUCCION DE PINA EN MEXICO 
(TONELADAS)

Estado 1999 2000 2001
Veracruz 326, 267 352, 535 411, 293
Oaxaca 107, 940 101,160 131,160
Tabasco 58,064 54, 600 59, 880
Nayarit 7,484 7,135 11, 636
Chiapas 390 2,251 6, 402

Otros 4,193 4, 740 5,585
TOTAL 504,338 522,421 625,956

DISTRIBUCION DE l a  PRODUCCION DE PINA EN MEXICO 2001 Veracruz v  Oaxaca concentran la
mayor parte de la superficie 
nacional sembrada con pina, 
ubic£ndose Msicamente en la 
Cuenca del Papaloapan, en el 
2000 estos municipios aportaron 
el 81.2% de la superficie 
sembrada con pina a nivel 
nacional.

MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DE PINA EN VE1RACRUZ 2001
Municipios Superficie

Cosechada(Has)
Rendimiento

(Ton/Ila)
Volumen de
produccion
(Toneladas)

Juan Rodriguez 
Clara

2900 45. 00 130, 500

Isla 2,400 45. 00 106, 000
Jos6 Azueta 1, 830 45. 00 82, 350

Medellin 618 48.00 29,664
Tlalixcoyan 348 46.42 16,155

Otros 1038 42.99 44, 624
TOTAL 9,134 45.02 411,293

Fuente: www.sefiplan.gob.mx . Anuario estadistico de Veracruz 2002
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MAPA DE LA ZONA PINERA QUE ABASTECE A LA EMPRESA 
ERRAZKYN FRUIT S.A. DE C.V.

El ciclo natural de la pina comprende los meses de abril a julio, para que pueda 
haber abastecimiento de pina durante todo el ano se utiliza un tratamiento de 
induccibn floral (TIF) que se utiliza para reducir el ciclo del cultivo; uniformizar y 
compactar la cosecha; y programar la produccibn de acuerdo a las necesidades del 
mercado.
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II.5. ASPECTOS GENERALES DEL JUGO CONCENTRADO DE PINA

II.5.1. PRODUCCIONINTERNACIONAL DE JUGO CONCENTRADO DE 
PINA

TONELADAS

Produccion Concentrado Jugo Pifta Pifia en Total
mundial de pina de pina fresca conserva exportado

1995 12493725 2195308 467497 695961 1547616 4906382
1996 12211943 2358869 427924 776771 1601027 5164592
1997 12436476 2093744 416779 867581 1533537 4911641
1998 12174673 1657535 419266 860619 1382769 4320190
1999 13651158 2108821 465277 1031629 1641889 5247617
2000 13706726 1847856 483458 1035433 1686474 5053221
2001 13889043 1965588 625114 11542003 1628969 5373874

Fuente: FAO

COMERCIO MUNDIAL JUGO CONCENTRADO DE PINA 2000

En los ultimos anos el comercio mundial 
de Pina y derivados se ha incrementado a 
un ritmo medio anual de 2.5% en 
ttrminos de valor. En general, la pifta 
enlatada es el product© m&s importante 
dentro del comercio mimdial de pina y 
derivados no obstante, el Jugo Simple y 
Concentrado tiene un mayor precio por 
tonelada como se puede apreciar en el 
grafico superior derecho.

Mercado mundial de la pina y sus 
derivados 2000 (volumen, mi Hones de

toneladas)

f  '■ ^
. J

Enlatada &i fresco Jugo

Mercado mundial de pina y derivados
2000 (valor 1 ,1 6 2 .7  m illo n es de u sd )

Enlatada,
4 4  50%

F resca , p — _ _  
36 .00%

Jugo Jugo  
Simple. concentrad  
18.10%  o ,1 .4 0 %
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COMPETIDORES

El llder mundial en el abasto de jugo concentrado de pina es Indonesia, ya que 
suministra el 70% del volumen total. El 1993 Indonesia incursiono en el mercado 
del Jugo Concentrado de Pina. Desde 1993 hasta el 2000 registro una tasa media de 
crecimiento anual de 35.8% pOr ello, paso de una cuota de mercado de 4.9% en 
1993 al 73.7% para el 2000.

En el volumen de Jugo concentrado de pina, se excluyen las exportaciones 
de Hawai hacia los Estados Unidos, ya que se consideran insumos imputados 
equivalente, en promedio, a 290 mil toneladas anuales.

Del total del Jugo exportable de Estados Unidos solo un 3% se envia al 
mercado mundial, insumi6ndose el 97% }

1 Fuente: Base de datos estadisticos FAO; 2002.
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III. ESTUDIO TECNICO

III.1. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PRODUCTO

Fraccion arancelaria: 20.09.49.99
Precio de exportacion: $1.88 usd por kilogramo CIF
Materia prima: ananas comosus (Cayena lisa)
Envase: tambores metdlicos de 52 galones con protection de doble bolsa de 
polietileno, el producto es envasado en tambores metaiicos nuevos, abiertos 
con tapa, arillo y doble bolsa de polietileno (si fuera congelado)
Etiquetado: Identificados individualmente cada uno de los tambores 
llevando las caracteristicas y las especificaciones tecnicas del producto de 
acuerdo a los lotes obtenidos por cada embarque como son: Nombre del 
producto, fecha ,numero de tambor, peso neto, gradoS Brix, acidez, relacibn, 
numero de lote y nombre del fabricante
Calidad: grado a de acuerdo con el USD A, sin conservadores ni 
edulcorantes
Fisico quimicas: Peso neto (kg.) - 245 (540 lb)

Volumen de llenado - (LT) 197 (52 galones)
Brix*: 60+ -0.5 
Acidez** 1.8-3.3 
Relacibn Brix-acidez 16-33 
Contenido de pulpa (%) 6-12 

Almacenamiento:
Primario (°C) -18 (0°f)
Embarque (°Q -10 (14°f)
Cliente (°Q -10 (14°f)

errazkyn
fruit
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4. - Llegado el turno del camidn, se forma junto a la banda transportadora entrada 
carru$el, donde posteriormente ser& descargado por 3 personas.

5. - La pina viaja por la banda transportadora de neopreno.

6. - Cae la pina al carrusel donde 6 personas descoronan la fruta.

7. - La pina pasa a otra banda de neopreno ya descoronada.

8. - Durante el trayecto de la banda sapa por una linea de esperado de agua 
corriente para si primer enjuague.

9. - La pina cae en una tina para su lavado por inmersi6n en agua con una 
concentracion de 200 ppm de cloro libre.

10.  ̂ Posteriormente va viajando la pina en el elevador de rodillos

11. - Durante el trayecto de la banda pasa por una linea de esperado con agua 
normal para eliminar cualquier residuo del desinfectante anterior.

12. - A la vez cae en la mesa de seleccidn donde el personal se encarga de 
seleccionar y eliminar lo no apto para su proceso.

13. - La fruta cae por gravedad para la alimentaci6n del elevador de cagilones.

14. - Cae en el destrozador.

15. - La pina destrozada pasa al refinador.

16. - El jugo que sale del refinador se deposita en el tanque de 900 Its.

17. - El bagazo que sale del refinador aun contiene jugo y por lo tanto es enviado 
mediante un gusano sin fin hacia una prensa vertical para su prensado final.

I8(al).- El jugo se recolecta en un tanque de recepci6n donde posteriormente se 
manda al refinador ya que contiene bagazo; asi mismo dirigiendose al tanque de 
900 Its.

18(a2).- El bagazo seco que sale de la prensa es transportado por un segundo 
gusano sin fin que lo manda en la parte de afuera donde lo recolectan en tambores 
de 255 Kg.
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19. - El jugo del tanque de 900 Its. Se manda al tanque de 1 de 5000 Its.

20. - Del tanque de 5000 Its. Pasa a la centrifuga.

21. - Posteriormente el jugo se manda al tanque 2 de 5000.

22. - Si el jugo no necesita ningun aditivo, pasa al evaporador.

23. - Hecha la evaporacidn, esperan el producto final (concentrado de pina 60° 
Brix.) para ser envasado en tambores de 255kg y tapados.

24. - El producto terminado es llevado al almacdn.

** Se requieren de 10 toneladas de pina en fresco para elaborar 1 tonelada de Jugo 
concentrado de pina

**De 1 litro de jugo concentrado de pina se obtienen 6 litros de jugo de pina ya 
procesado.

Capacidad productiva mensual

p r o d u c c iOn p r o d u c c iOn % DE
MENSUAL EN Kg. p r o d u c c iOn

Capacidad instalada 1300 tambores 331890 kg 100%

Capacidad ocupada 648 tambores 165434.4 kg 49%

Capacidad ociosa 652 tambores 166455.6 kg 51%
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IIt.3. ATRIBUTOS DE LA PINA

Con el prop6sito de fomentar el consumo de pina, varios paises productores han 
impulsado importantes campanas de promorion resaltando las cualidades 
medicinales y terapriiticas del fruto.

La planta est£ distribuida por el tallo y los frutos de la Pina, y su principio active es 
la bromelaina, una mezcla de 5 enzimas proteoliticos que difieren unos de otros 
por su capacidad de oxidar y redutir sustratos especificos. La bromelaina de los 
frutos este constituida principalmente por una proteasa cicida.

Aderrtes de este principio, en el fruto de la Pina se encuentran pequenas cantidades 
de calcio, tiamina y fdsforo, hierro y caroteno en menores proporciones, asi como 
acido ascdrbico, citrico y rrtelico.

La Pina es una fruta rica en azticares, vitaminas del grupo B, AyC,  sales minerales 
y £cidos orgAnicos que explican sus virtudes "dinamizantes".

COMPOSiCION
AcidoS Orgatticos:
Acido malico, citrico y ascorbico.

Vitaminas:
A, B, C, E

Sales Minerales:
Calcio, fosforo, hierro

Glucidos:
Sacarosa, glucosa, levulosa 

Enzimas:
Bromelaina (en 10 g de fruto 
podemos obtener 0,87g de este 
principio).

El principal componente activo del "coraz6n" de la Pina es la bromelaina o 
bromelina. Este potente enzima, que tambien se encuentra en la corteza y la pulpa, 
es capaz de digerir aproximadamente 1000 veces su peso en proteinas, por lo que 
su utilizaci6n ha revolucionado la dietCtica a nivel mundial, sobre todo en relacibn 
a los regimenes de adelgazamiento y tratamientos anticeluliticos.
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Adem&s de sus grandes cualidades dieteticas, contiene vitaminas y sales minerales, 
indispensables para el equilibrio fisico, compensando el organismo de las p£rdidas 
sufridas en rigurosas dietas de adelgazamiento.

La inform aci6n de estudios recientes, a nivel mundial procede principalmente de 
investigaciones realizadas en Estados Unidos y Europa, entre ellos se resaltan las 
siguientes cualidades:

• Antiparasitario
• Emenagogo
• Abortivo
• Desintoxicante
• Vermifugo
• Contra desordenes estomacales

❖  Mejoramiento de la actividad digestiva
❖  Regulacidn de la acidez normal del estomago
❖  Eliminacion de radicales libres
❖  Eliminacidn de coagulos sangulneos
❖  Auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide
❖  Red ucci6n de trastOrnos generados por Gota y Ci&tica
❖  Aceleramiento de la produccidn de coMgenos
❖  Auxiliar en el tratamiento del control de peso
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III.4. PRECIO DE EXPORTACION

VALOR PO R UN VALOR PO R UN VALOR POR 12 VALOR P O R 12
CONTENEDOR EN CON TEN EDOR EN CONTENEDORES CONTENEDORES

CONCEPTO PESOS DOLARES EN PESOS EN DOLARES

unitario total unitario total total total
Tipo de eambio 11,50

Precio de vehta en planta

Precio de venta en planta 17.10 401637.9 1.48 34925 4,819,654.8 419100
Embalaje de exportacion .90 21138.8 0.078 1838.15
M arcas, num eros, y etiquetas

Manipuleo en planta

EXW  (EN FA BRICA) 18.00 422776.8 1.56 36763.15 5,073,321.6 441157.8
Tram itacion de doctos.

Permisos

Certificados

Recoleccion

Maniobras de carga al transporte .034 800 0.0029 69.56
Acarreos
M aniobias de descarga del 
transporte

a la  bodega de linea 

Transporte N acional •

Flete .255 6000 0.022 521.73
Traslado

FA S (LIBRE (U N TO  AL BA RC O ) 18.29 429576.8 1.59 37354.5 5,154,921.6 448254
Im puestos

De exportacion
'

D espacho aduanal

Documentacion .025 590 0.0021 51.3
Gastos complementarios

Honorarios .098 2310 0.008 200.9
Fianciainiento

Seguro de Ja mercancla

Hasta el costado del buque 1000 86.95
M aniobras

de costado a bordo del buque .25 6000 0.021 521.73
Seguro de la  m ercancia

hasta bordo del buque 2000 173.91
FO B (LIBR E A BO RD O ) 18.66 441476.8 1.62 38389.28 5,297,721.6 460671.36
Transporte del puerto de salida 

a puerto de destino

Flete 2.34 55026.4 0.203 4784.9
Recargos .15 3660.8 0.013 318.3
CFR (C O ST O  Y  FLETE) 21.17 500164 1.84 43492.52 6,001,968 521910.24
Seguro de transporte

hasta el lugar de destino convenido 0.545 12811 0.047 1114
C IF (C O ST O  SEG U R O  Y  FLETE) 21.71 512975 1.88 44,156.6 6,093,622 529,880.25
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III.5. ESQUEMA DE FORMA DE PAGO

Se eligib la Carta de Credito2 documentaria, Confirmada, Irrevocable, Revolvente y 
Pagadera a la vista contra entrega de Factura comercial, Pedimento, Conocimiento 
de embarque, Certificado de origen y Certificado fitosanitario; la cual se senala en 
la clausula Tercera del esquema de Contrato de Compra venta Internacional de 
Mercaderias3.

La razbn por la que se eligib esta modalidad de forma de pago es por la 
minima experiencia con la que cuenta la empresa Errazkyn Fruit S.A. de C.V. en 
los mercados internacionales, ademfs de la minima confianza que se tiene del 
cliente puesto que esta seria nuestra primera exportacibn a dicho mercado con el 
ya mencionado cliente -Agrinor Inc-; por lo tanto uno de los medios mas seguros 
para el cobro es la Carta de Crbdito, la cual tiene caracteristicas especiales, las 
cuales son: Confirmada, para mayor seguridad en cuanto a solvencia; Irrevocable, 
para no alterar ninguno de los tbrminos establecidos; Revolvente, se hara valid a 
mensualmente; Pagadera a la Vista, una vez confirmada la Carta de Crbdito se 
enviaran las mercancias y se procederf al cobro.

2 Ver anexo 2: Formato F10. Carta de Credito Irrevocable
3 Ver anexo 1: Contrato de Compra Venta International de M ercaderias
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III.6.TRAFICO Y TRANSPORTE

III.6.1. ENVASE Y EMBALAJE

Tipo de envase de acuerdo al producto (description detallada del envase)

Existe un color determinado para el tambor segun el producto del que se trate y el 
pais de destino, en nuestro caso el color del tambor es amarillo de 90 cm de alto 
por 50 de diimetro.

En cuanto al embalaje aunque en esta ocasidn no es neeesario usar ningtin tipo de 
embalaje, por lo general se utilizan tarimas de 4 tambores asegurados con flejes 
metalicos.

Information del envase (legal, promocional, almacenaje, mane jo) .

En cuanto al envase terciario estos son tambores metalicos tambores metalicos 
nuevos, abiertos con tapa, arillo de 52 galones medidas de 90 cm. de alto por 50 
cm. de diimetro , el envase secundario es una bolsa de polietileno que va esta en 
contacto con el tambor metalico y evita que se altere la coloracidn del producto, el 
envase primario es una bolsa de polietileno calibre 300, tiene un grosor mayor que 
el envase secundario y estas bolsas estin certificadas por la FDA, y un cintillo de 
25 cm. de largo que sella la doble bolsa de polietileno^

Etiquetado: Identificados individualmente cada uno de los tambores llevando el 
logotipo de la empresa, las caracteristicas y las especificacioneS tbcnicas del 
producto de acuerdo a los lotes obtenidos por cada embarque como son: Nombre 
del producto, fecha ,numero de tambor, peso neto, grados Brix, acidez, relacidn, 
numero de lote.

Marcas que se usan en el envase

Estas marcas son 6: No rodar, no estibar mis de 3, mantengase a la sombra, este 
lado hacia arriba, no usar gancho, mantengase seco
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III.6.2. PROPUESTA DE TRANSPORTACION MARITIMA

Empresa maritima seleccionada

Representantes de la empresa maritima
Urzula Esponda - Maersk Mexico SA de CV 
Mexico City - Mexico
Tel6fono: +52525552843586 - Fax: +52525552022602

Cantidad a exportar: 1 Contenedor refrigerado con 92 tambores de 255.30 Kg. 
cada uno

Unidad maritima seleccionada
MAERSK RIO HAINA

Itinerario de salida y ruta maritima a segttir

Lo c a t io n s TRANSPORTATION
Veracruz, MX sal 27.M ay.04(Thu) Ship

MAERSK RIO HAINA 
Voyage no.: 0416 
Flag: AG
String code: Ven-Gulf, TP3

Manzanillo, PA Lleg 01.Jun.04(Tue)
Manzanillo, PA Sal 02.Jun.04(Wed)
Newark, US lleg 09.Jun.04(Wed)
Newark, US sal 10.Jun.04(Thu)
Montreal, CA lleg 10.Jun.04(Thu)

Tiempos de transito
El tiempo de transito es de 14 dias.

Flete se transportacion

Basic Freight : usd 4810/40'reef + cargos adicionales
Cargos adicionales
BAF : usd 270/40'reef
Doc Fee : usd 50 (por BL)
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Consideramos que la mejor eleccibn es el CIF (Costo, seguro y flete) ya que el 
precio de venta no aumenta considerablemente, pero si aumentan las obligaciones 
con respecto a la entrega de las mercancias, lo cual hace mas atractiva la compra de 
nuestro producto a nuestros posibles demandantes por considerar como 
oportunidad el compartir los riesgos de la venta - entrega de las mercancias.

*Nota: Cabe senalar que la Hoja de Costos y la cotizacibn de la transportacibn 
maritima estan formuladas en un sentido estrictamente logistico, es decir, el envio 
de un contenedor mensual.

III.6.3. SEGUROS

Nombre de la empresa aseguradora

Tipos de seguro
SUMA ASEGURADA: $ 529.880 DLLS 
PRIMA NETA: $ 52,988 DLLS

Tipos de poliza: Abierta, para los 12 embarques anuales 
SEGURO DE TRANSPORTE ESPECIFICA

Bienes asegurados

92 TAMBORES DE JUGO CONCENTRADO DE PINA 
CONGELADO

Riesgos cubiertos:
Riesgos ordinaribs de transito
Robo de bulto por entero
Robo parcial
Mojadura
Rotura
Maniobras de carga y descarga 
Bodega a bodega

SEGUROS MAPFRE TEPEYAC
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III.7. REGULACIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARI AS A LA 
IMPORTACION

Como regulaci6n arancelaria para el Jugo Concentrado de Pina no existe ninguna, 
ya que el arancel marcado es del 0% para la fraccidn arancelaria 20.09.49 
correspondiente al mismo.

En ctianto a la regulaciones no arancelarias en Canada, la CFIA, The Canadian 
Food Inspection Agency, es el organismo encargado de las regulaciones federales 
aplicables a los productos procesados adicionalmente a los aspectos arancelarios 
que puedan existir para los productos, existe un conjunto de disposiciones que se 
deben observar para exportar a este pals, entre ellos: grado mlnimo de calidad o 
estcindar de identidad, tamano de envases, as! como un correcto etiquetado. Los 
alimentos deben ser aptos para consumo humano, hechos de 6ptimas materiaS 
primas y empacadas en condiciones sanitarias.

Las etiquetas son importantes puesto que proporcionan al consumidor la 
informacidn riecesaria para su decision de compra. Esta information debe aparecer 
en texto bilingue para productos preempacados o en un idioma oficial (ingles o 
francos) para productos no preempacados.

Tambien se requiere la etiqueta nutricional donde se informa de los componentes 
nutricionales de los alimentos. En este caso la etiqueta de informaci6n nutricional 
de Estados Unidos no este permitida; para Canada esta etiqueta debe cubrir los 
siguientes rubros:

► Encabezado
► Carbohidratos (gramos)
► Energla (calorlas o kilo joules)
► Sodio o potasio (si aplica) en miligramos
► Protelnas (gramos)
► Grasa (gramos)
► Vitaminas y minerales ( % de consumo diario recomendado)

Para asegurar una oferta de productos sanos y nutritivos, todos los alimentos 
vendido en Canada ya sea domesticos o importados, tienen que cumplir con los 
requerimientos de la FDR, Food and Drugs Relugations.
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)
DOCUMENTACION REQUERIDA

a) Factura comercial, la cual deber& contener el nombre del comprador, 
vendedor, el precio, una descripcion completa incluyendo la cantidad 
del embarque.

b) Carta de porte. Este documento debera incluir el nombre del exportador, 
del embarcador, y un consignatario en Canada.

c) Certificado de origen NAFTA (Tratado de Libre Comercio de America 
del Norte)

d) Factura proforma, en su caso.
e) Licencia de importacion, si el producto asi lo requiere
f) Otros documentos, si se necesita

REQUISITOS DE ETIQUETADO ESTABLECIDOS POR LA CFIA:

a) Nombre comdn.
b) Cantidad neta: Volumen o peso.
c) Grado (1,2,3), en caso de ser necesario.
d) Lista de ingredientes en orden descendiente por su proporcion y peso.
e) Fecha de caducidad o duracion del producto.
f) Nombre y direccibn completos del productor o comercializador, incluyendo 

codigo postal.
g) Pais de origen precedido de la leyenda "Product of...
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III.8. NORMALIZACION 

CODEX

Codex Alimentarius, que en latin significa "cddigo alimenticio", es una 
Comision Mixta de la Organization de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentacibn (FAO) y que a su vez pertenece a la Organization Mundial de la 
Salud (OMS) La finalidad del Comity Codex Alimentarius es establecer normas de 
inocuidad de los alimentos aplicables al comercio. Entre sus intereses se 
encuentran la designacibn de estindares en materia de productos alimenticios 
procesados y no procesados, pesticidas y otros niveles de contaminantes, 
contenido nutritivo y etiquetado. Codex tambibn se ocupa de las normativas 
comerciales internacionales relativas al comercio de suplementos nutricionales. 
Entre las normas que adopta la Comisibn, una se refiere a mb tod os de evaluacibn 
de los riesgos que acarrean los alimentos derivados de la biotecnologia

El Comitb Codex Alimentarius esti compuesto por los delegados 
gubernamentales, bajo el auspicio conjunto de la Organizacibn Mundial de la 
Salud de las Naciones Unidas y la Organizacibn de Agricultura y Alimentacibn, 
como parte de un programa de estandarizacibn en materia alimenticia. El comitb se 
reune bianualmente en Roma o Gbnova, aunque tambibn organiza pequenas 
reuniones en diversos lugares repartidos por toda la geografia mundial en otras 
fechas. Si bien uno de sus intereses es el de proteger la salud de los consumidores, 
tambibn es un grupo comercial. De las organizaciones internacionales que envian 
delegados a Codex, mis del 90 por ciento esti representado por grandes 
multinacionales.

Para nuestro producto existe una norma Codex, la cual es la numero 138 
aprobada en el ano de 1983: "Norma Del Codex para el zumo (jugo) concentrado 
de pina conservado por medios fisicos exclusivamente"

1. Norma Del Codex Para El Zumo (Jugo) Concentrado De Pina Conservado Por 
Medios Fisicos Exclusivamente Codex Stan 138-1983 (Norma mundial)

1. DESCRIPCION
1.1 Definicibn del producto
Se entiende por zumo (jugo) concentrado de pina (concentrado de zumo de pina) 
el producto no fermentado, que puede fermentar despubs de la reconstitucibn, 
obtenido de la materia prima descrita en la Seccibn 1.2, por el procedimiento de 
concentracibn definido en la Seccibn 1.3, y conservado por medios fisicos 
exclusivamente.
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11.2 Materia prima
1.2.1 La materia prima con que se prepare este producto sera zumo (jugo) de pina 
sin fermentar, pero fermentable, obtenido de pinas (Ananas comosus L.) Merr = 
Ananas sativus Lindl) en buen estado y maduras, por un procedimiento mecanico, 
que puede incluir la centrifugacibn, pero no el filtrado, de la pulpa o parte de ella, 
con o sin corazon.
1.3 Definici6n del procedimiento
El procedimiento de concentraci6n consiste en la separacibn fisica del agua hasta 
que el producto tenga un contenido de solid os solubles de pina no inferior al 27% 
m/m, determinado con refractbmetro a 20° C, corregida la acidez de conformidad 
con el mbtodo establecido en la Seccibn 8 y expresado en °Brix en las Escalas 
Intemacionales de Sacarosa, y puede comprender la adicibn de (1) zumo o 
concentrado o agua adecuados para conservar los factores esenciales de 
composicibn y calidad del concentrado, y (2) componentes volatiles naturales del 
zumo (jugo) de pina, cuando estos componentes hayan sido eliminados.

2. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICION Y CALIDAD
2.1 Requisites que debe reunir el zumo (jugo) despues de la reconstitucibn El 
producto obtenido por reconstitucibn de zumo (jugo) concentrado de pina de 
conformidad con la Seccibn 7.1.6 de esta norma, se ajustate a las disposiciones 
establecidas en la Norma del Codex para el Zumo (jugo) de Pina Conservado por 
Medios Fisicos Exclusivamente con la excepcibn de que puede contener arido L- 
ascbrbico y cloruro estannoso, como se establece en la Seccibn 3 de esta norma.

3. ADITIVOS ALIMENTARIOS
Dosis maxima en el zumo reconstituido
3.1 Dimetilpolisiloxano (como antiespumante) 10 mg/Kg.
3.2 Acido citrico)
3.3 Acido maiico) Limitada por las BPF
3.4 Acido L-ascbrbico) (como antioxidante)
1 Para los efectos de la presente norma, y en la actualidad, la "conservacion por 
medios fisicos" no comprende la radiacibn ionizante.
3.5 Cloruro estannoso 8 mg/Kg. (en zumos hechos con concentrado congelado)

4. CONTAMINANTES
Cuando el concentrado azucarado de zumo de pina se reconstituya de 
conformidad con la Seccibn 7.1.6 de la presente norma, la presencia de 
contaminantes no debete exceder de los limites establecidos en la Seccibn 4 de la 
Norma del Codex para el Zumo (jugo) de Pina Conservado por Medios Fisicos 
Exclusivamente.
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5. HIGIENE
5.1 Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de esta norma 
se preparen de conformidad con el C6digo Internacional Recomendado de 
Pr&cticas de Higiene para las Frutas y Hortalizas en Conserva y los Principios 
Generates de Higiene de los Alimentos recomendados por la Comisibn del Codex 
Alimentarius.
5.2 Analizado con metodos adecuados de muestreo y examen, el producto:
a) estara exento de microorganismos que pueden desarrollarse en condiciones 
normales de almacenamiento; y
b) estar£ exento de toda sustancia originada por microorganismos en cantidad que 
pueda representar un riesgo para la salud.

6. PESOS Y MEDIDAS
6.1 Llenado de los recipientes
6.1.1 Llenado minimo (excluidos los recipientes no destinados a la venta al por 
menor). El zumo (jugo) concentrado de pina debera ocupar por lo menos el 90% 
v/v de la capacidad de agua del envase. La capacidad de agua del envase es el 
volumen de agua destilada a 20° C, que el envase cerrado puede contener cuando 
est£ completamente lleno. Cuando el producto se conserve por congelacibn, el 
requisito del llenado minimo se aplicar& al producto en estado congelado.

7. MARCADO O ETIQUETADO
7.1 Envases destinados al consumidor final Adem&s de los requisites de la Norma 
General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados. Volumen 1 
del Codex Alimentarius) se aplicar&n las siguientes disposiciones:
7.1.1 Nombre del alimento
7.1.1.1 El nombre del producto ser& "zumo (jugo) concentrado de pina", 
concentrado de zumo (ju g o ) de pina", "zumo (jugo) concentrado congelado de 
pina", o "concentrado congelado de zumo (jugo) de pifta", segun proceda.
7.1.1.2 El nombre del alimento podr& ir acompanado de la expresibn "X Brix", en la 
que "X" representa el porcentaje de sblidos solubles de pina en peso, determinado 
con refractemetro a 20° C, corregida la acidez de conformidad con el metodo 
establecido en la Seccibn 8, y expresado en °Brix en las Escalas Intemacionales de 
Sacarosa.
7.1.2 Lista de ingredientes
7.1.2.1 En la etiqueta deber£ figurar la lista completa de los ingredientes, por orden 
decreciente de proporciones, con la excepcibn de que no ser£ necesario declarar los 
componentes identificados en la Seccibn 1.3.
7.1.2.2 La adicibn del £cido L-ascbrbico deber& declararse en la lista de ingredientes 
como sigue:
a) "etcido L-ascbrbico como antioxidante", o
b) "antioxidante".
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7.1.3 Marcado de la fecha
La "fecha de durabilidad minima" deber£ declararse en mes y a no, en sectiencia 
numerica no codificada, salvo que, cuando se trate de productos con duracion en 
almacen superior a 18 meses, bastard el ano.
7.1.4 Instrucciones para la conservacidn
Cuando sea practicable, las instrucciones para la conservacidn deberdn estar lo mds 
cerca posible de la marca que indica la fecha.
7.1.5 Requisitos adicionales
Se aplicardn las siguientes disposiciones especlficas:
7.1.5.1 En la etiqueta no deberd representarse grdficamente otra fruta que no sea la 
pina ni otro zumo (jugo) que no sea el zumo de pina.
7.1.5.2 No se hard declaration alguna respecto de la "Vitamina C", ni figurard en la 
etiqueta la expresidn "Vitamina C", a menos que el producto contenga la cantidad 
de "Vitamina C" que justifique, a juicio de las autoridades nacionales del pals en 
que se venda el producto, esa declaracidn o el uso de dicha expresidn.
7.1.5.3 Cuando el zumo (jugo) de pina deba conservarse refrigerado, deberdn darse 
instrucciones para la conservacidn y, en caso necesario, para la descongelacion del 
producto.
7.1.6 Grado de concentraci6n
En el envase deberdn farilitarse instrucciones para la dilution, indicando el 
porcentaje de los sdlidos solubles de pina, en peso, determinado Con refractdmetro 
a 20° C, corregida la acidez de conformidad con el metodo establecido en la 
Seccidn 8 y expresado en °Brix en las Escalas Internationales de Sacarosa, o, si se 
trata de productos destinados a la venta al por menor, declarando el numero de 
partes, en volumen de agua que se necesitan anadir a una parte, en volumen, del 
zumo concentrado, para obtener un zumo que satisfaga por lo menos los requisitos 
mlnimos establecidos en la Norma del Codex para el Zumo (jugo) de Pina 
Conservado por Medios Flsicos Exclusivamente.

7.2 Recipientes no destinados a la venta al por menor
Cuando se trata de zumo concentrado de pina (a cualesquiera °Brix) en envases no 
destinados a la venta al por menor, la informacidn exigida en la Seccidn 7.1 debera 
figurar en el envase, o en los documentos que lo acompanan, pero el nombre del 
producto y el nombre y la direction del fabricante o del envasador deber&n figurar 
en el recipiente. Sin embargo, podran sustituirse el nombre y la direccidn del 
fabricante o del envasador con una marca de identificacion, siempre que tal marca 
sea claramente identifiable con los documentos que acompanan al envase.
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IV. ESTUDIO FINANCIERO

IV.l. HOjA DE PREMISAS

1. Tipo de cambio de inicio es de $11.50 pesos por ddlar.
2. La inflacidn sectorial para el mercado de origen dentro del horizonte 

temporal se espera sea del 5% anual.
3. La inflacidn esperada para mercado de destino general se estima en 2%.
4. El factor de proyeccidn para el voliunen en el horizonte temporal se estima en 

un 5%.
5. El factor de proyeccion para el precio en el horizonte temporal de acuerdo a 

la inflacibn esperada sera del 2%.
6. La tasa de descuento se establece con criterios de Retorno sobre Inversi6n 

Fija, en virtud de que no se contempla financiamiento crediticio y la inversion 
inicial ser4 Msicamente Capital de trabajo. Asi la tasa de descuento ser4 del 
12% en ddlares.

7. Para el escenario conservador se considera una disminucidn del 10% en los 
flujos primarios.

8. Para el escenario optimista se considera un incremento del 5% anual en los 
flujos primarios.

9. El factor de deslizamiento para tipo de cambio de acuerdo a datos 
prospectivos seria de 6.5% anual.

10. Para el escenario de tipo de cambio se considera por efectos de una mayor 
sobrevaluacidn un deslizamiento del 4% anual.

11. Para el escenario de tasa de interns se considera un aumento del 50% para la 
Tasa de descuento (18%)

12. Para el escenario de largo plazo se omitir4 en el ultimo ano del horizonte la 
recuperacion del Capital de trabajo.

13. Los gastos de venta se proyectardn como el 7% constante del ingreso 
resultante para cada anO.

14. los gastos de administracidn crecer4n ano con ano indisados con la inflacion 
del pais de origen.

15. El COsto de ventas se mantendr£ como una constante del ingreso por 
exportaciones.



IV.2. DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL

a) La inversidn fija no se considera inversi6n fija en virtud de que el proyecto 
consumira capacidad ociosa, cuya vida titil y fiscal esbin cubiertas por 
ventas en el mercado national.

b) La inversi6n initial en Capital de trabajo se fija en 4 embarques de los doce 
anuales a manera de reserva y es de $ 141,308.00 usd; esto es el costo total de 
exportaciones en 4 embarques mensuales.

c) Los gastos preoperativos se calculaii sobre la base convencional del 5% de la 
inversidn initial, y se representa aproximadamente $ 7,000.00 usd

IV.3. MEZCLA DE FINANCIAMIENTO

La reserva de Capital de Trabajo y Gastos Preoperativos serein fondeados con 
recursos propios y de proveedores, lo que nos lleva a establecer una tasa de 
descuento para el proyecto de 12%, considerando el costo financiero implicito en el 
Capital de Trabajo.

Inversi6n Fija
Costo total de exportaciones 
Gastos preoperativos

$ 0.00
141,308.00

7000
TOTAL $148,308.00
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IV.5. PROYECCION DE ESCENARIOS

ESCENARIO OPTIMIS1rA (usd)
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

$45,516 $ 34,298 $36,834 $ 39,303 $ 619,055
Incremento del 5% anual en los f ujos primarios

ESCENARIO PESIMISTA (usd)
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

$ 40,274 $29,695 $ 31,891 $ 34,028 $ 613,395
Disminucion del 105 en los flujos primarios

ESCENARIO MEDIO (Tipo de cambio esperado en pesos)
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
11.50 12.24 13.04 13.89 14.79
$ 509,462 $ 399,820 $457,443 $ 519,917 $ 9'126,125

Factor de deslizamiento para el tipo de cambio de acuerdo a datos prospectivos de
un6.5% anual

ESCENARIO DELTA DEL TIPO DE CAMBIO (en pesos)
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
11.50 11.96 12.43 12.93 13.45
$ 509,462 $ 390,673 $436,044 $483,983 $ 8'299,282

EL Tipo De Cambio se considera por efectos de una mayor sobrevaluacion un 
deslizamiento del 4% anual.
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IV.6.1. CONDICIONES DE RENTABILIDAD

1°. Si el Valor Presente de los flujos descontados es superior a la Inversidn Inicial, 
el proyecto es rentable.

2°. Por Id tanto, si el Valor Presente Neto es positivo, el proyecto es rentable.

3°. Si la Tasa Interna de Retorno es superior a la Tasa de Descuento (Tasa de 
Capital), el proyecto es rentable.

4°. Por lo tanto, si la Tasa Efectiva de Capitalizacidn es positiva, el proyecto es 
rentable.

5°. Si la Tasa Cambiaria de Retorno es superior a la Tasa Interna de Retorno, el 
proyecto es rentable en ambas monedas.

6°. Por la tanto, si la Tasa de Impacto Cambiario es positiva, el proyecto es 
acreditable en ambas monedas.

7°. Si el Tiempo de Recuperaci6n de la Inversidn es inferior al horizonte temporal, 
el proyecto es rentable.

8°. Por lo tanto, el Tiempo Marginal de Beneficio es rentable.
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IV.7. INFORME FINANCIERO

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro del Escenario Medio el proyecto 
resulta cronologicamente sostenible, ya que el Tiempo de Recuperaci6n de la 
Inversion es de 4 anos un mes y se capitaliza a una Tasa real de 48.55%, muy 
superior a la Tasa de descuento. Por lo que respecta la variable de Valor Presente 
Neto, incluso en su nivel de riego ponderado este representa mas de dos veces la 
Inversidn Inicial, lo cual lo hace una inversidn atractiva para el proyecto, a pesar de 
que el Tiempo de Recuperaci6n de la Inversidn representa gran parte del 
horizonte temporal proyectado no significa que el beneficio del misttio se vea 
mermado, ya que esta variable al igual que las dem&s se ve afectado por 10s altos 
Costos de Venta, por lo tanto el proyecto resulta financieramente acreditable, 
incluso en ambas monedas.

Dentro del escenario de Valor de Riesgo Ponderado se presenta un 
promedio que varia ligeramente con respecto al escenario medio, lo cual 
demuestra que la combinacidn de eventualidades no afectar£ en gran medida a la 
recuperacidn de la inversidn, ya que este se paga casi por el mismo valor de la Tasa 
Interna de Retorno en el escenario medio.

En cuanto al escenario de Largo Plazo, el proyecto no es financieramente 
acreditable segun las condiciones de rentabilidad, ya que la Tasa Efectiva de 
Capitalizacidn es negativa, sin embargo, este resultado no es definitivo y puede 
mejorar siempre y cuandp se disminuyan los Costos de Venta, o bien, el 
comportamiento de demanda sea m&s que positivo. La caracteristica de no 
definitivo de este escenario es porque se considera que al ser a largo plazo se 
puede tener m4s flexibilidad en la implementacidn de estrategias de costo-precio 
que modifiquen el comportamiento de los flujos primarios dentro del horizonte 
temporal.
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V. ANEXOS

Anexo 1
CONTRATO DE COMPIIA VENTA INTERNACIONAL

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; A LOS 25 DIAS DEL MES DE JUNIO 
DEL ANO DOS MIL CUATRO, SE REUNEN PARA CELEBRAR EL PRESENTE 
CONTRATO DE COMPRA VENTA; POR UNA PARTE LA EMPRESA ERRAKYN 
FRUIT S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. 
ALEJANDRO CASTRO, GERENTE GENERAL DE LA MISMA; Y POR LA OTRA 
LA EMPRESA AGRINOR INC. REPRESENTADA POR EL SENOR YVES 
GIRARD, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "LA 
VENDEDORA" Y "LA COMPRADORA" RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARA "LA VENDEDORA"

IL Que es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la 
Republica Mexicana el treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, 
segtin consta en la escritura ptiblica numero 1421, libro 23856, pasada ante 
la fe del notario pbblico 14 Isidro Cornelio P6rez; con domicilio en la Av. 
Rafael Murillo Vidal 206-b, con telefono 8 17 59 60, en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz.

III. Que dentro de su objeto social se encuentran principalmente la elaboraci6n, 
compra, venta y exportacidn de jugos concentrados procesados, productos 
enlatados, productos concentrados congelados de frutas tropicales y citricas.

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

V. Que en gerente general Ing. Alejandro Castro es su legitimo representante y 
en consecuencia se encuentra debidamente facultado para suscribir el 
presente instrumento y obligar a Su representada en los terminos del 
mismo.
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VI. Que tiene su domidlio en el Km. 1 carretera Santiago Tuxtla-Veracruz, 
telefono 01 294 94 7 10 30, mismo que senala para todos los efectos legales a 
que haya lugar.

VII. Que tiene como testigo a la Lie. Claudia Gonzalez Gonzalez, con credencial 
ntimero 113176000031, con domidlio en Av. Lazaro Cardenas 662 de Xalapa, 
Veracruz.

DECLARA "LA COMPRADORA"

I. Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de Quebec, 
Canada, y que se dediCa entre otras actividades a la comercializacion e 
importacidn de los productos a los que se refiere la declaracibn II de "LA 
VENDEDORA".

II. Que conoce las caracteristicas y especificaciones del producto objeto 
presente del contrato.

III. Que el senor Yves Girard es legitimo representante y esta facultado para 
suscribir el siguiente contrato

IV. Que tiene su domidlio en Boul. St-Jude sud 154 CP. G8B-3L3, TEL: 668-3051, 
Fax. 668-0007, misma que senala para todos los efectos legales a que haya 
lugar.

V. Que tiene como testigo al senor Rafael Morales Sanchez con pasaporte 
num. 020600115300, con domidlio conocido en la ciudad de Quebec, 
Canada.
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AL TENOR DE LAS SIGUIENTES GLAUSULAS:

PRIMERA. El objeto del contrato. For medio de 6ste documento la compania 
Errazkyn Fruit S.A. de C.V. se obliga a transferir la propiedad y la compania 
Agrinor Inc. a adquirir la propiedad de 552 tambores de JUGO 
CONCENTRADO DE PINA 60° BRIX (norma CODEX STAN 158), en un 
periodo de seis meses comprendido de agosto 2004 a febrero 2005 con seis 
entregas mensuales de 92 tambores, y a pagar la cantidad de dinero que se 
senala en la siguiente cl&usula.

SEGUNDA. El precio del producto materia del contrato. "LA COMPRADORA"
Agrinor Inc. se compromete a pagar la cantidad de un d61ar con ochenta y ocho
centavos (USD $1.88) por kilogramo!; Cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y
seis d6lares(USD $ 44,156. 00) por la 
un total al final del periodo por

entrega mensual de 92 tambores, haciendo 
as doce entregas anuales de Quinientos

veintinueve mil ochocientos ochenta d6lares(USD $ 529,880. 00), bajo el 
Incoterm CIF (costo, seguro y flete) con la na viera "MAERSK SEAL AND". El 
puerto de salida ser& Veracruz, Mexico y el puerto de llegada ser& Montreal, 
Canada.

TERCERA. Forma de pago. "LA C(l)MPRADORA" Agrinor Inc. Se obliga a 
pagar a la "VENDEDORA" Errazkyn Fruit S.A de C.V. el precio mencionado 
en la clausula anterior mediante una Carta de credito documentaria, 
Confirmada, Irrevocable, Revolvente y Pagadera a la vista contra entrega de 
Factura comercial, Pedimento, Conpcimiento de embarque, Certificado de 
origen y Certificado fitosanitario.

En conformidad con lo pactado en el p&rrafo anterior la compania Agrinor Inc. 
Se compromete a realizar las gestiones correspondientes a fin de que se 
establezca la Carta de credito en las eondiciones antes senaladas en el Bank of 
Nova Scotia (emisor) de la ciudac de Quebec, Canada; contra el Banco 
confirmador BANCOMEXT, enla ciudad de Veracruz, Mexico.

Los gastos que se originen por la apeitura y manejo de la carta de credito ser&n 
pagados por la compradora Agrinor Inc.

CUARTA. Del envase y el embalaje de las mercancias. "LA VENDEDORA" se 
obliga a entregar las mercancias objeto de este contrato cumpliendo con las 
especificaciones siguientes:
Envase: tambores metaiicos nuevos dp color amarillo, de 52 galones, abiertos 
con tapa, arillo y doble bolsa de polietileno. Etiquetado: En el idioma ingles,

72



‘Especw.Ciza.ci6n en jUmmistracion deC Comercio Exterior 
Exportation de Jugo Concentrado de (Pina a Canada f i l l

francos y espanol, identificando im 
del producto, Fecha, Numero de 
Relacibn Brix acidez, Numero de lot?

dividualmente a cada tambor con: Nombre 
tambor, Peso neto, Grados Brix, Acidez, 
y Nombre del fabricante.

QUINTA. Entrega de mercancias. "'LA VENDEDORA" se obliga a entregar las 
mercancias a que se refiere este contrato dentro de los 20 dias posteriores a la
fecha en que se reciben las confi maciones de la carta de credito que se
menciona en la cMusula tercera de este contrato.

SEXTA. Ambas partes convienen que se har&n doce entregas mensuales, 
durante el periodo de agosto del dc s mil cuatro al mes de agosto del dos mil 
cinco, de 92 tambores de JUGO CONCENTRADO DE PINA 60° Brix. 
Habiendo cumplido con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en 
este contrato, operara automaticamente su terminacibn.

SEPTIMA. Ambas partes podrbn resLndir el contrato en el caso de que una de 
ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para 
reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dias siguientes al aviso,
notificacibn o requerimiento que la 
proceda a reparar el incumplimiento

otra parte le haga en el sentido de que 
del que se trate.

La parte que ejercite su derecho a la rescisibn del contrato, debera de dar aviso 
a la otra parte, cumpliendo con el tbrmino a que se refiere el parrafo anterior, en 
tbrminos de lo que establece la conve icidn de Viena.

OCTAVA. Por mutuo acuerdo, ambas partes podr&n dar por terminado el 
presente contrato en forma anticipada y con declaracidn judicial previa, en caso 
de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensi6n de pagos, concurso 
de acreedores o cualquier tipo de insclvencia.

NOVENA. La rescisidn o terminaci6n de este contrato no afectara de manera
alguna la validez y exigibilidad de las

ley, o por voluntad de las partes,

obligaciones contraidas con anterioridad,
o por voluntad de las ya formadas que, por su naturaleza o disposicidn de la

deban diferirse a fecha posterior. En
consecuencia, las partes podran exigir aun con posterioridad a la rescisibn o
terminacibn del contrato el cumphmiento de estas obligaciones.

DECIMA. Ninguna de las partes podrb ceder o transferir total o parcialmente 
los derechos ni obhgaciones derivadas!. de este contrato.
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DECIMA PRIMERA. Ambas partes aceptan que no serb imputable a ninguna 
de ellas la responsabilidad derivida de caso fortuito 0 fuerza mayor y 
convienen en suspender derechos y obligaciones establecidos en este contrato 
los cuales podr^n reanudar de com tin acuerdo en el momento de que 
desaparezca el motivo de la suspensibn, siempre y cuando se traten de los casos 
previstos en esta clausula.

DECIMA SEGUNDA. Clausula arbitral: En caso de haber desacuerdo entre 
ambas partes en relacibn al p esente contrato se tratara de resolver 
amigablemente. Si las partes no pueaen resolver el problema en materia con lo 
establecido en este contrato, deber&it finalmente arreglarlo bajo el reglamento 
de conciliacibn y arbitraje de la Camara Intemacional de Comercio por uno o 
m&s brbitros de acuerdo con dichas reglas.

DECIMA TERCERA. Cl&usula jur sdiccional: Para la resoluci6n de toda 
desavenencia surgida del presente cc ntrato serd resuelta con lo dispuesto en la 
Convencibn de Viena sobre los comratos de compra venta intemacional de 
m ereader fas, bajo la autoridad de la Convencibn de New York, con la 
legislacibn que esta misma aplique en la ciudad de New York, en el idioma 
ingles.

"LA VENDEDORA " "LA COMPRADORA"

TESTIGO TESTIGO
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Anexo 2
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BtF£„<îMp. Httealt »‘J>» M-f4v*4mp •»- <{raM*>'*ii A farm »«i>J j G% s-Mas a* Aihs

1
F.A,hxjil /j*utaillVl-«it«>41 t|iiltrta8 e*< 8 J »s>..S15e«asnrvil

2-. ee CCfc Sfi* t MSS 1
4 Mo'rŵ ij.e
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