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1. Justification de! Proyecto.- El presente trabajo tiene como finalidad el analisis del 

mercado y la factibilidad para exportar de la Empresa Comercializadora y Procesadora de 

Platano Macho, S.A. de C.V. al Estado de Texas, E.U.A.

Esta empresa es originaria de Qtatitian, Veracruz, su representante legal es el Sr. Alfredo 

Hernandez Caballero, fundador y principal accionista de la misma, inicio sus operaciones en 

Febrero de 1994. El numero de empleados es de aproximadamente 80, todos con Seguro Social 

e Infonavit.

El producto a exportar son las frituras de platanos macho en cuatro diferentes sabores y en 

presentacion de bolsas con un contenido de 50 gr. destinadas al mercado latinoamericano del 

sur de los Estados Unidos de America, mismo que se selecciono por las siguientes razones.

■ Contacto y negociaciones iniciadas con un introductor en ese mercado.

■ Amplia cantidad de posibles consumidores inmigrantes latinos que ya conocen el 

producto en sus paises de origen y tienen poco acceso a el en Estados Unidos.

■ Por razones geograficas de distancia, que permite una logistica de exportation mas 

economica.

Sanas por su valor nutritivo, deliciosas por un exquisito sabor natural y novedosas para el 

mercado, son las frituras elaboradas a base de platano macho que se han convertido en una 

crujiente e irresistible oportunidad de negocio. Los adultos las prefieren a otro tipo de golosina 

pensando en la alimentation de sus hijos y a los ninos les encanta su delicioso sabor natural, 

saladito o picosito. Sin duda, las cifras del mercado de este, que es el cuarto cultivo mas 

importante del mundo -  despues del arroz, trigo y maiz -  se antojan interesantes
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CAPITULO I

1. U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (F.D.A.)

1.1 DESCRIPCION.

Es la agenda que regula en los E.U.A., la produccion, introduccion y consumo de 

productos de la rama de alimentos procesados, entre otras, con la finalidad de proteger 

al consumidor dandole la total certidumbre de que adquiere productos seguros e 

higienicos.

I

La mision de la F.D.A. es aplicar las leyes disenadas para la proteccion de la 

salud publica, ayudando al alcance seguro y eficaz de los productos del mercado, 

supervisandolos continuamente para la seguridad en su uso, con el objetivo de 

garantizar al consumidor que la comida que consume es segura y saludable, y que los 

productos cuenten con etiquetas informativas confiables Estas leyes aplican igualmente 

a productos originarios e importados.

La F.D.A. forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 

Estados Unidos, es la dependencia de proteccion al consumidor con mayor antiguedad 

en los E.U.A. en ella aproximadamente 10 mil empleados monitorean la manufactura, 

importacion, transporte, almacenaje y ventas de productos con un valor cercano a 1 

trillon de dolares en un afio, cuentan con 1,100 investigadores e inspectores que 

cubren los 95 mil negocios del pais regulados por este organismo. Al ano se visitan mas 

de 15 mil instalaciones para verificar que los productos se elaboren correctamente y 

que contengan un etiquetado confiable, solicitando a las empresas que no cumplan con 

las leyes, corrijan de manera voluntaria los problemas, de no hacerlo asi, la empresa se 

sujeta a juicio para obligarla a dejar de vender su mercanda, a embargarla o destruir el 

producto.

Los productos regulados por la F.D.A. estan sujetos a inspeccion al momento de 

entrada a traves de la aduana de los E.U.A., los embarques que no cumplan con las 

regulaciones, seran detenidos, hasta que la mercanda se adecue para que cumpla con 

la regia, se destruya o se reexporte.

Entre las agendas involucradas en la estructura de seguridad de alimentos en 

los E.U.A. se encuentran:

2
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a) Departamento de Saliid y Servicios Humanos (F.D.A.)

b) Centros para el Control y Prevention de Enfermedades

c) Departamento de Agricultura (Serv. de Seg. e Inspection de los Alimentos)

d) Servicio Estatal Cooperative de Investigation Education e Instruction

e) Biblioteca Agricola National

f) Agenda para la Protection del Medio Ambiente

g) Departamento de Comercio (Administration Nacional Oceanica y Atmosferica)

h) Departamento del Tesoro (Oficina. encargada de Alcohol, Tabaco y Armas de 

fuego)

i) Servicio de Aduanas

j)  Nueva Legislation Bioterrorista

k) Departamento de Justitia

l) Comision Federal) de Comercio

m) Gobiernos Estatales y Federates

Las principales funciones de la F.D.A. en cuanto a alimentos son:

■ Salvaguardar el suministro de alimentos de la nation, cerciorandose de que 

todos los ingredientes usados son seguros y que el alimento se encuentre libre 

de contaminantes.

■ Debe aprobar los adictivos alimenticios nuevos antes de que puedan ser 

utilizados en alimentos.

■ Supervisar la seguridad de los suplementos dieteticos y del contenido de 

formulas infantiles y alimentos medicinales.

1.2 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE ANTE LA F.D.A.

1° Registrar el establecimiento ante la F.D.A. utilizando la forma FDA-2541 (ver anexos)

2° La F.D.A. asigna a cada establecimiento un numero de clave F.C.E. (Food Canning 

Establishment Number)

3° El productor debe proporcionar a la F.D.A. una information del proceso para cada producto 

por medio del formulario FDA-2541a (Procesos programados) (ver anexos)

Se requiere conocer information sobre: composition qufmica del alimento, tipo de envase, 

tratamiento termico y resistentia al calor de las bacterias patogenas.

La F.D.A. guarda como secreto la information del proceso en sus archivos. Tecnicos en 

alimentos de la F.D.A. revisan la information y si el proceso cumple con las regulationes, el 

proceso se registra; si se carece del registro, el alimento queda detenido en la Aduana.

3
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1.3 PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACION ANTE LA F.D.A.

1. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de 

los E.U.A. dentro de cinco di'as habiles antes de la fecha de llegada de la mercanda a un puerto 

de entrada.

2. La F.D.A. es notificada del ingreso de los alimentos regulados por medio de:

■ Copia duplicadas de los documentos aduaneros de ingreso (CF-3461, CF-3461 ALT, y 

CF 7501 o alternative)

■ Copia de la factura comerdai y un deposito para cubrir los impuestos potenciales de 

importation

■ Un deposito para cubrir los impuestos potenciales de importadon, impuestos varios y/o 

multas.

3. La F.D.A. revisa los documentos de ingreso del importador para determinar si se debe llevar 

a cabo un examen fisico, un examen en el muelle o un examen de muestras.

4A Se toma de decision de no colectar una muestra. La F.D.A. envi'a una "Nota de Autorizacion" 

a la Aduana de entrada a E.U.A. y al importador. La mercanci'a es liberada en cuanto a la F.D.A. 

concierne.

4B Se toma la decision de colectar una muestra basada en:

■ La naturaleza del producto

■ Prioridades de la F.D.A.

■ Historia previa del artfculo comercial

La F.D.A. envi'a una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los E.U.A. y al importador. La 

mercanci'a se mantiene intacta hasta nuevo aviso. Se tomara una muestra de la mercanci'a. El 

importador puede mover la mercanda a otro almacen (con la autorizacion del Departamento de 

Aduanas.

5. La F.D.A. obtiene una muestra fi'sica. La muestra es enviada a un laboratorio de la F.D.A. del 

Distrito para analisis.

6A La F.D.A. encuentra que la muestra cumple con los requisitos y envi'a una "Nota de 

Liberation" al Servicio de Aduanas y al importador.

6B El analisis de la F.D.A. determina que la muestra "parece estaren violation de la Ley Federal 

de Alim entos, Medicamentos y  cosmeticos (F.D .&  C .) y  otras teyes relationadas". Envia una 

"Nota de Detention y de Audiencia" al Servicio de Aduanas y al importador, en la cual:

-  Especifica la naturaleza de la violation y

■ Proporciona al importador 10 di'as habiles para presentar pruebas sobre la admisibilidad 

del producto.

7A La persona consignada, el verdadero dueno, el importador o un representante designado 

responde a la Nota de Detention y Audiencia. La respuesta permite la presentation de 

testimonio, ya sea, oral o escrito sobre la admisibilidad del cargamento.

4
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7B La persona consignada, el verdadero dueno, el importador o un representante designado no 

responde a la Nota de Detention y Audienda, ni tampoco solicita una extension del periodo 

para la audiencia.

8A La F.D.A. conduce una audiencia concemiente a la admisibilidad del producto. La audiencia 

es una oportunidad para presentar datos relevantes y esta limitada a evidencia pertinente al 

caso.

8B La F.D.A. envia al importador una Nota de Rechazo de Admision. Esta es la misma persona o 

compani'a a quien se le envio la Nota de Muestreo. A todos los que han recibido la Nota de 

Muestreo, la Nota de Detention y de Audiencia, se les envia una copia de la Nota de Rechazo.

9A El importador presenta evidencia indicando que el producto cumple con los requisites. 

Resultados anali'ticos certificados de las muestras, examinados por un laboratorio confiable y los 

cuales estan dentro de las recomendaciones oficiales sobre niveles de contaminantes y defectos 

de alimentos para uso humano, pueden ser presentados.

9B El importador presenta una Solicited de Autorizacion para Reacondicionar o Llevar a Cabo 

Otras Medidas (F.D.AS. Form FD-766) (ver anexos) La solicited pide permiso para convertir un 

alimento aduiterado o mal etiquetado en un producto que cumple con los requisites, bien por 

cambiar la etiqueta, o al transformarlo para uso no comestible. Se debe proporcionar un 

metodo detallado describiendo el proceso mediante el cual el alimento cumplira con los 

requisites de la F.D.A.

9C La F.D.A. recibe verification de las Aduanas de los E.U.A. de la exportation o destruction de 

la mercantia. La exportation o destruction de la mercancia es registrada en la Nota de Rechazo 

de Admision y es llevada a cabo bajo la Direction de Aduanas de los E.U.A.

10A La F.D.A. reune muestra de seguimiento para determinar si el producto se acata a los 

requisites.

10B La F.D.A. evalua los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por el importador. 

Se requiere de una fianza para el pago de compensationes por perdidas.

11A) La F.D.A. encuentra que la muestra esta "en cumplimiento". Expide una Nota de 

Liberation con la declaration: "Origina/m ente detenido, ahora liberado” es enviada al Servicio 

de Aduanas y al importador.

11B La F.D.A. encuentra que la muestra no cumple con los requisites. El importador puede 

enviar una Solicitud de Autorizacion Para el Reacondicionamiento o Para Llevar a Cabo Otras 

Medidas, o bien, la F.D.A. publicara una Nota de Rechazo de Admision.

11C La F.D.A. aprueba los procesos de reacondicionamiento del importador. La solicitud 

aprobada contiene la declaration "La mercancia debe perm anecer intacta, pendiente de! 

comprobante de la nota de liberadon de la F.D .A".

11D La F.D.A. no aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del solititante si la 

experiencia previa muestra que el metodo propuesto no tendra exito. Una segunda y ultima

5
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peticion no sera considerada a menos que contenga cambios significativos a los procesos de 

reacondicionamiento para asegurar una probabilidad razonable de exito. El solicitante es 

informado en la forma FD-766 de la F.D.A.

12 El importador completa todos los procesos de reacondicionamiento e informa a la F.D.A. que 

los productos estan iistos para inspeccion/toma de muestras.

13 La F.D.A. conduce inspecciones de seguimiento/toma de muestras para determinar el 

cumplimiento con los terminos de la autorizacion de reacondicionamiento.

14A El analisis de la F.D.A. encuentra que la muestra esta en cumplimiento. Una Nota de 

Liberacion es enviada al importador y al Servicio de Aduanas de los E.U.A. los cargos por 

supervision de la F.D.A. son estimados en la Forma FD-790. se envian copias a la Aduana de los 

E.U.A. la cual es responsable de obtener el pago total incluyendo cualquier gasto incurrido por 

su propio personal.

14B El analisis de la F.D.A. encuentra que la muestra no esta aun en cumplimiento. El pago de 

los cargos por supervision de la F.D.A. tambien son obtenidos por la Aduana.

1.4 DXAGRAMA PARA LA IMPORTACION ANTE LA F.D.A.
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CAPITULO II

2. DIAGNOSTIC© ACTUAL DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO

Escudo

Otatitlan

2.1 ANTECEDENTES

Comercializadora y Procesadora de Platano Macho, S.A. de C.V., es una

empresa medians del ramo industrial, inicio sus actividades en febrero de 1994 y se encuentra 

ubicada en la ciudad de Otatitlan, Veracruz en la calle Hernandez y Hernandez No. 99, esquina 

con Lopez Mateos, C.P. 95500.

Una calle de Otatitlan Ver.

En el tiempo que tiene de establecida esta empresa ha logrado tener presencia y 

aceptacion en las principales tiendas de autoservicio, de conveniencia, escuelas del Estado, asi 

como entre los oonsumidores.

Aprovechando el abundante mercado de origen latinoamericano que reside en el Estado 

de Texas, U.S.A. que conoce y anora este tipo de botana, misma que se produce y distribuye 

de manera minima en ese estado; los accionistas de Comercializadora y  Procesadora de Platano 

Macho, S.A. de C.V. han decidido incursionar en el.

7
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El fundador de esta empresa el Sr. Alfredo Hernandez Caballero, Gerente General, junto 

con su familia se dedicaban al cultivo del Platano Macho (Musa Paradisiaca) pero los bajos 

precios en el mercado nacional, les obligo a darle un valor agregado a dicho producto.

Sr. Alfredo Hernandez Caballero

Los duenos y accionistas de esta empresa cuentan con mas de doce anos de 

experiencia en el mercado nacional, en el que ya tienen presencia en todo el sureste y parte del 

Estado de Tamaulipas, su vision de negocios, les ha lievado a plantearse la necesidad de 

disenar nuevas perspectives de crecimiento a fin de posicionar sus productos en mayor escala a 

nivel nacional e incursionar en el mercado internacional.

Sus principales clientes son las cadenas de supermercados mas importantes 

establecidas en la region, las tiendas de conveniencia ubicadas en la gasolineras, asf como, en 

la mayoria de OXXOS, SMARTS, SUPERCITOS y mini tiendas de tipo familiar/escolar que se 

encuentran en la zona.

La distribution y venta de sus productos se realiza mediante una cuadrilla de vehfculos 

y vendedores/operadores que regularmente entregan producto nuevo y recogen el que ya haya 

caducado a sus diferentes clientes.

8
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2.2 M1SION

La Mision de esta empresa es: "Uegar a ser la empresa No. 1 que ofrezca a/lmentos 

nutritivos no tradiciona/es"

Zocaio y Palacio Municipal

2.3 VISION i

La vision actual de esta empresa es " Satisfacer las necesidades de a/imentos nutritivos

para acrecentar e l bienestar personal, procesando y  comercializando los productos no
\

tradiciona/es que existen en el pais. Influyendo positivam ente en to social, economico, y  cultural

en las personas que trabajan en la empresa".
\

Nosotros proponemos estos;pequenos cambios: "Satisfacer la necesidad de a/imentos 

nutritivos de los consumidores de productos no tradidonales que existen en e l pats, 

procesandolos y  comercializandolos, con higiene y  ca/idad, para acrecentar e l bienestar 

personal, economico y  cultural de'/as personas que trabajan en esta empresa, influyendo 

positivam ente en to social".

9
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2.4 VALORES

Son los principios entendidos y compartidos por el personal de la empresa y que gui'an 

su conducta.

■ Trabajo en equipo y comunicacion efectiva

■ Motivation constante reconociendo y valorando efectiva a las personas que contribuyen 

positivamente a los logros de la empresa

■ Calidad y respeto en las Acciones

* Honestidad y transparencia en nuestro servicio

■ Cultura de aprendizaje, teniendo como objetivo principal la preparation continua para 

lograr un mejor futuro.

2.5 P R IN C IP IO S

" PER SON AL: Ver siempre al otro como persona, nunca como instrumento.

° P A S IO N : Vemos nuestro trabajo como una mision, una pasion, una aventura. El 

compartir esto en un ambiente de participation y  confianza es lo que constituye el alma 

de la empresa.

> TR A B A JO  EN E Q U IP O : Agiles, activos, entusiastas, con la camiseta bien puesta, 

compartir, aprender de todos.

■ C A L ID A D : Nuestra empresa debe ser aeadora, eficaz, eficiente, productiva y con un 

altisimo ideal de calidad y servicio.

2.6 O B JE TIV O S

-  Ofrecer una botana nutritiva que satisfaga el gusto de los consumidores.

■ Consolidar la empresa con una vision integral, a traves de la cadena productiva 

agroalimentaria.

■ Mantener una production higienica y modema, que le de un valor agregado al 

producto.

■ Consolidar el producto en el mercado national e incursionar en el international de una 

manera profesional y eficiente.
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2.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE GENERAL

2.8 ORGANIZACION LEGAL

Esta empresa se constituyo legalmente ante el Lie. Horacio Orozco Ortiz 

Notario Publico No. 76 de la Qudad de Tuxtepec, Oaxaca, con el Acta No. 240 inscrita ante el 

Registro Publico de la Propiedad en la Qudad de Cosamaloapan Ver. bajo el No. 108, fojas 17 a 

22 del Tomo II de la Section de Comercio 2, como una Sociedad Anonima de Capital Variable 

con 3 socios, con los objetivos de:

01) Procesar, comercializar, distribuir, subdistribuir y exportar, papas, camotes, pepita,

cacahuate, garbanzos, habas y platano macho
\

02) Siembra, cultivo, cosecha, comercializadon y distribution, subdistribucion y exportation de 

platano macho y demas productos agricolas de la Region de la cuenca del Papaloapan

03) Ser agente, representante, distribuidor, comisionista, mediador, mandatario, factor o 

apoderado para la comercialization de productos o empresas relationadas con este objeto 

social tanto del pais como del extranjero.-

04) La celebration de toda clase de contratos de compraventa, fideicomisos, hipotecas y demas 

relacionados con este objeto social

I 11
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05) La adquisicion de toda clase de equipo, bienes muebles e inmuebles y  en general de todas 

las materias y articulos que sean necesarios y convenientes para el buen desarrollo de la 

Sociedad

06) tomar parte de interes o participacion en otras Empresas de igual o analogo objeto, ya sea 

al tiempo de constituirse estas o despues de constituidas

07) Obtencion de capitales para el incremento de sus operaciones e inversiones.-

08) La obtencion por cualquier ti'tulo legal de patentes, nombres comerciales e industriales, 

procesos, condiciones, autorizaciones, marcas y derechos de autor.-

09) Aceptar, girar, endosar, suscribir y avalar toda clase de Titulos de Credito, otorgando y 

recibiendo toda clase de garantfas espedficas o hipotecas. La Sodedad no podra ubicarse 

dentro de los supuestos del Arti'culo IVB de la Ley del Mercado de Valores.-

10) La celebracion y ejecucion de todos los actos y todos los contratos permitidos por la Ley, 

que tengan relacion con este objeto social

11) El establedmiento de Agendas o Sucursales en toda la Republica Mexicana o en el 

extranjero, pudiendo senalar domicilios convencionales en los contratos que celebren.

Comercializadora y Procesadora de Platano Macho, S.A. de C.V. es una empresa 

constituida bajo el regimen de General de Ley registrada ante la Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico con el R.F.C. CPP-940805-7IA, registro de marca ante la Secretaria. de 

Economia Marca No. 493058 tambien cuenta con registro ante la Secretaria de Salud y 

Asistencia Publica en el ramo de Productos Alimenticios, cumpliendo de esta manera con la Ley 

General de Salud Articulos 198, 200 y 202.

2.9 DESCRIPCEON Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA

En un terreno de 1,874 metros cuadrados se encuentra la planta, en 612 metros 

cuadrados de area construida, hay una bodega para materia prima, una oficina, un patio de 

limpieza y pelado de los platanos, un aimacen de producto terminado, cuatro banos, una galera 

de rebanado y freido, una galera de empaque y embalaje, en el patio hay un area de 

estacionamiento y mantenimiento de los vehiculos de la empresa. Tambien cuenta con una 

pequeha tienda al frente para vender productos al detalle.

12
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2.9.1 CROQUIS DE LA EMPRESA
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2.10 MAQUINARIA Y EQUIPO

■ 1 Camion Ford de 31/2 toneladas

" 3 camionetas Nissan estaquitas de 1 tonelada

■ 5 camionetas Courie! de V i tonelada

° 1 Rebanadora

■ 1 Freidora grande y 3 chicas

■ 1 Envasadora semiautomatica Dolphine

2.11 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRODUCCION

La Planta tiene una capacidad instalada productiva mensual de:

■ 250,000 bolsas de Platanin de 50 gr

■ 20,000 bolsas de Platanin de 30 gr

■ 2,000 bolsas de Platanin de V2 kilo

2.12 CAPACIDAD DE PRODUCCION PARA EL MERCADO NACIONAL

En la actualidad se esta utilizando aproximadamente el 35%  de ia capacidad instalada 

en producir para el mercado interno.

2.13 CAPACIDAD OCIOSA PARA LA EXPORTACION

Se tiene un 65%  de la capacidad instalada de produccion disponible para la 

exportacion.

2.14 JUSTIFICACION DE INGRESO AL MERCADO INTERNACXONAL

De acuerdo a las caracteristicas de competencia y aceptacion del producto en el 

mercado nacional, consideramos que es necesario incursionar en otros mercados, cuyo 

consumo en cuanto a costumbres alimentanas sea similar al nuestro, es por ello que conforme 

al estudio realizado de los posibles consumidores en mercados extranjeros, y al interes 

mostrado por un introductor americano, se llego a la conclusion de que el Estado de Texas, 

concentra una gran poblacion latina que gusta y demanda este tipo de producto. El interes por 

introducir el producto al Estado de Texas, tambien obedece a ia cercania entre ambos paises 

que permite una logistica de entrega mas rapida, segura y economica.
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2.15 a n Al i s is  FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBIUDADES Y AMENAZAS)

FO R TA LE Z A S

• Liderazgo en la region
• Experiencia de 11 anos en e| medio
• Infraestructura adecuada
• Productor y conocedor de la disponibilidad 

de materias primas. 1
• Capacidad inmediata de aumentar 

produccibn '
o Personal capacitado
• Disponibilidad de transpose propiedad del 

exportador

O P O R TU N ID AD ES

• Cercania del mercado meta
«  Poblacion hispana abundante en 

mercado meta
® Poca competencia en mercado meta
• Creditos de apoyo a la exportacion
• Tratado de Libre Comercio de 

Norteamerica
«  Utilizar apoyos que otorga el gobiemo a 

pequehas y medianas empresas para 
fomentar la exportacion.

AM EN AZAS D EB IU D A D ES

• Otras empresas del ramo jtambien este • El exceso de iluvias puede afectar la
interesadas en la exportacion. produccion bananera y elevar el precio de la

• Elevacion de precio de la materia prima por materia prima:
desastres naturales. • Creciente competencia local

• Se encuentra en proceso de elaboracion de
nuevos productos que permitan ampliar la

-• 1 oferta al mercado..
• Falta experiencia en mercadotecnia'

i comercializacion y exportacion.

2.16 PRODUCTO
!

2.16.1 NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO
i

Platanin.

2.16.2 DESCRIPCION

Platanin es un producto de frituras de platano macho 

rebanado en hojuelas, frito en aceite vegetal, preparado con saborizantes, envasado en bolsas 

de polipropileno aluminizado conteniendo 30 gr, 50 gr y 500 gr, c/u se presenta en cuatro 

sabores: Dulce, Salado, Chile Limon y Queso y Chile jalapeno.

I
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2.16.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los ingredientes de Platam'n son Platano macho rebanado, Aceite Vegetal, Sal 

Yodatada, saborizantes de chile limon, sal, queso y chile jalapeno, el sabor dulce es del mismo 

platano ligeramente mas maduro y antioxidantes naturales como conservadores.

Respecto a la composition quimica del producto, el laboratorio Quimica Veracruzana, 

S.C. ubicado en la ciudad de Orizaba, Ver. con numero de Laboratorio autorizado A-3017795 y 

ante la entidad Mexicana de Acreditation (E.M.A.) No. A-040-016/01 fue el encargado de hacer 

estos analisis obteniendo los siguientes resultados (ver anexos)

2.16.4 ETIQUETA

Los productos cuentan con etiquetas personalizadas para cada sabor, disenadas por el 

Lie. En diseno Grafico Juan Manuel Rey Zedillo, mismas que contienen toda la information que 

requiere la NOM-051-SCFI-1994 que son: Nombre del producto, lista de ingredientes, contenido 

neto, nombre y domicilio fiscal del fabricante, pais de origen, identification del lote de 

production, fecha de consumo preferente e information nutrimental, toda esta information esta 

en espanol y gran parte de ella parece tambien en ingles. Tambien cuenta con Codigo de 

Barras.

2.17 FRACCION ARANCELARIA

[Mexico r E.U.A.
2008.99.99 2008.99.1500

2.17.1 A RANGEL A LA EXPORTACION

Estos productos cuando estan destinados a la exportation causan tasa 0 de I.G.E. 

(impuesto General de Exportation) y estan exentos del I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) por 

tratarse de alimentos y por estar destinados a la exportation.

2.18 INTERN ACIONALIZACION DE LA EMPRESA

En la actualidad, solo se requiere que el fabricante haga los tramites de registro ante la 

F.D.A. mediante el formato FDA-2541 anexando al mismo todos los comprobantes de lo ahf 

declarado y realizar tan solo unas pequehas modificaciones en la etiqueta, para concordar con 

las regulaciones de etiquetado requeridas por la F.D.A. por lo tanto la viabilidad de este 

proyecto de exportation es bastante alta.
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2.19 MATERIA PRIM A PRINCIPAL

( PLATANO MACHO O MUSA PARADISIACA)

El platano macho pertenece a la familia de la Musaceas, la cual incluye los platanos 

comestibles crudos y los platanos machos o para cocer (Musa Paradisfaca), al platano macho 

tambien se le conoce como platano de guisar o maduro, es mas grande y menos dulce que el 

resto de variedades de su misma familia.

El platano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido en el Mediterraneo desde el ano 

650 d.C. La especie llego a Canarias en el siglo XV y desde allf fue llevado a America en el ano 

1516. El cultivo comercial se inicia en Canarias a finales del siglo XIX y  principios del siglo XX. El 

platano macho y el bananito son propios del Sudoeste Asiatico, su cultivo se ha extendido a 

muchas regiones de Centroamerica y Sudamerica, asi como de Africa subtropical; constituyendo 

la base de la alimentation de muchas regiones tropicales.

El platano es el cuarto cultivo de frutas mas importante del mundo. Los pai'ses 

latinoamericanos y del Caribe producen el grueso de los platanos que entran en el comercio 

internacional, unos 10 millones de toneladas, del total mundial de 12 millones de toneladas. Es 

considerado el principal cultivo de las regiones humedas y calidas del sudoeste asiatico. Los 

consumidores del norte lo aprecian solo como un postre, pero constituye una parte esencial de 

la dieta diaria para los habitantes de mas de cien pai'ses tropicales y  subtropicales.

En Mexico la production national de platano ubica a Chiapas en primer lugar con 

709,406 toneladas anuales, a Tabasco en segundo con 649,472 toneladas, mientras que 

Veracruz se queda en tercer lugar con una production de 217,444 toneladas al ano.

Destaca su contenido de hidratos de carbono, por lo que su valor calorico es elevado. 

Los nutrientes mas representatives del platano son el potasio, el magnesio, el acido folico y 

sustancias de action astringente; sin despreciar su elevado aporte de fibra, del tipo fruto- 

oligosacaridos. Estas ultimas lo convierten en una fruta apropiada para quienes sufren de 

procesos diarreicos. El potasio es un mineral necesario para la transmision y generation del 

impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro 

y fuera de la celula. El magnesio se relaciona con el funtionamiento de intestino, nervios y
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musculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto 

laxante. El acido folico interviene en la produccion de globulos rojos y blancos, en la si'ntesis 

material genetico y la formacion anticuerpos del sistema inmunologico.
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2.20 DESCRIPCION Y CROQUIS DEL PROCESO DE PRODUCCION

1.- Selection y 
compra de la
matpria nrima

2 .- Traslado materia 
prima a almacen

▼

4 .- Pelado y 
rebanado de los 
pl&anos

-*

5 -  Frei'do de los 
platanos

■*

▼

--------------► \ - -----------►

9.- Se sazona en 10.- Se envasa el
caliente y se deja 8 .- Se selecciona el producto con
enfriar tam afio maquinaria

▼
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2.21 INVESTIGACION DE MERCADOS.

2.21.1 POS1CION EN EL MERCADO.

La Position que ocupa en el mercado el Producto Platanin, en la actualidad es de un 

liderazgo en la region del Estado de Veracruz y en otros estados circunvecinos a los que se 

distribuye el producto.

2.21.2 PRECIO.

Los precios a los que se vende el Platanin es a $2.80 pesos al Distribuidor Mayorista 

para que este a su vez lo venda a $ 4.00 pesos a la tienda Detallista y esta a su vez lo ofrezca 

al Ultimo Consumidor de $ 4.50 a $ 6.00 pesos.

2.21.3 CAL1DAD.

La calidad del producto esl de primera ya que su presentation en bolsa de polipropileno 

metalizada lo muestra, posee un control de calidad en su proceso de production.

2.21.4 COMPETENCIA.

Su competencia esta formada por las marcas Charricos, Tanitos, Sun Chips de Sabritas 

entre otras marcas de la region, podrfa senalarse a Sun Chips de Sabritas como una fuerte 

competencia debido a la gran estructura del Grupo PEPSI CO poseedor de la Marca, por otra 

parte la marca Tanitos es regional sin embargo ellos ya estan exportando entre otros lugares a 

Japon, razon por la cual nos llevan ventaja en ese aspecto ya que Platanin se vende por el 

momenta solo a nivel National, y todavia no se abarca a todo el Pais, aunque Tanitos todavia 

no abarca tampoco a todo el pais.

2.21.5 SERVICIO POST-VENTA

El servicio post venta necesita ser implementado con un buen sistema de Servitio al 

Cliente, Relaciones Publicas e Incentivos por medio de las bases de datos de los clientes, para 

monitorear sobre todo con los Detallistas, si se les cambia el producto caducado, cada 

cuanto los visitan los vendedores o

distribuidores ademas de ofrecer descuentos por volumen, y dar incentivos por frecuentia de 

compra.
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2.21.6 DISTRIBUTION DE VENTAS.

Las actividades logfsticas mas importantes con las que la empresa realiza son:

■ Almacenamiento.

■ Transports.

■ Empaque.

■ Compra de Materiales.

• Manejo de Desperdicios.

Sus canales de Distribution de Ventas se dividen en dos tipos:

2.21.7 PROMOCIONALES.

Las Campanas Publicitarias que ha tenido el Producto han sido por Spots en TV  Azteca, 

costandoles $26,000.00 pesos al mes durante 6 meses, y  sali'an Cintillas en los partidos de los 

Tiburones Rojos, ademas de un Spot donde aparecia una joven, promoviendo el Platam'n y 

despues aparecfan varios ninos jugando en un parque y probando el Platanin con ella duraba 

aproximadamente 20 segundos.

2.22 LADEMANDA.

La Demanda de este producto es de principalmente nifios, jovenes y adultos que ven al 

Platanin como una option diferente en el mercado de las botanas y  frituras.

2.22.1 UBICACION DE LA DEMANDA

La demanda se ubica actualmente en el Estado de Veracruz, en la Region Sur del Pais 

hasta Cancun, en el centra del Pais en Puebla y en Mexico, D.F., por el padfico se llega a 

Acapulco, al Norte del Pais se han enviado embarques a La Paz, Baja California Sur. Se 

pretende entrar al mercado de Texas, en especial al mercado de los Hispanos.
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2.22.2 OPCIONES PARA CUBRIRLA.

La forma en que se cubrira la Demanda para Exportation sera mediante el contacto del 

Sr. Ulises Galvan, Encargado de Compras del Grupo Coral del Norte, S.A. de C.V., con domicilio 

en Colima No. 1 Fraccionamiento Victoria C.p. 87390 Tel. 01-868-819-32-24 de la Ciudad de 

Matamoros, Tamaulipas, se iran tambien a Ferias por medio de Bancomext las cuales realicen 

en ese Estado Americano, con el fin de buscar posibles compradores.
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C A P ITU L O  I I I

3. PR O PU ESTA DE R E E S TR U C TU R A C IO N  PARA LA E X P O R TA C IO N

3.1 E S TR U C TU R A  O R G A N IZ A C IO N A L.

De acuerdo al analisis realizado a la empresa, se determino que la propuesta mas 

adecuada para el buen funcionamiento de la organizacion es el siguiente:

Es necesaria la creacion de un puesto para un encargado de la exportation del mismo nivel que 

ventas, finanzas y production
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3.2  D E S C R IP C IO N  DE LA R ES P O N S A B ILID A D  Y  A U TO R 2D A D  DE LAS AREAS

3.2.1 G ER EN C IA  GEN ERAL, tiene la responsabilidad de organizar y coordinar las actividades 

que realizan los departamentos administrativo, exportacion, ventas, finanzas y produccion; y el 

Gerente General es la autoridad maxima de la empresa y bene capacidad para:

■ Designar a los Jefes de departamento e indicar sus responsabilidades y las acbvidades 

que deben realizar para la elaboration del producto.

■ Analizar y aprobar los recursos materiales y humanos para sadsfacer las necesidades de 

la empresa y su produccion.

■

3.2 .2  3EFE D EL D EP TO . DE A D M Z N IS TR A C IO N , bene la responsabilidad de coordinar y 

supervisar las actividades de los departamentos de exportacion, ventas, contabiiidad y 

production y  ser el enlace entre los mismos, debe:

■ Designar y determinar las cargas de trabajo de los distintos departamentos

■ Supervisar las acbvidades finantieras de la empresa y  definir las estrategias a seguir de 

acuerdo a los resultados obtenidos en los periodos anteriores de ventas.

■ Coordinar y supervisar las poh'bcas de promotion y  comerdalizacion del producto.

3.2.3 JEFE DEL D EP A R TA M EN TO  DE E X P O R TA C IO N , tiene la responsabilidad de elaborar 

y coordinar las estrategias de venta en el extranjero cuando la empresa lo requiera, elaborar y 

determinar mediante estudios de mercado la factibilidad de vender a nuevos dientes 

extranjeros, entre sus responsabilidades se encuentran:

-  Contactar, investigar y cotizar a dientes extranjeros 

• Definir y coordinar la logfstica de distribution fisica de la mercanaa 

« Determinar la documentation necesaria para que el producto sea exportado de Mexico 

e importado al pais de desbno sin complicaciones

■ Coordinar las actividades de entrega y reception de la mercanaa ffsica y legal con el 

cliente.

■ Dar seguimiento de la sabsfaction del cliente y  del consumidor final del producto

■ Proponer y determinar adecuationes del producto para los disbntos mercados 

intemationales

3.2 .4  JEFE  D EL D EP A R TA M EN TO  DE V E N TA S , tiene la responsabilidad de definir las 

poh'ticas de promotion, asf como las estrategias de comertializacion de! producto, ademas de 

atender a los dientes y sus necesidades mediante:

■ La coordination de las campafias de promotion y comertializadon del producto

■ Elaboration de cobzaciones a dientes
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« Elaborar y solicitar los presupuestos para la promotion, comercializacion y distribution 

del producto

« Coordinar la entrega de producto nuevo y recoleccion de mercancia vencida o en malas 

condiciones

■ Dar seguimiento para la satisfaction total del cliente

3.2.5 JEFE DEL D EP A R TA M EN TO  DE C O N TA B IL ID A D , tiene la responsabilidad de llevar el 

control de los recursos financieros con los que cuenta la empresa y mantenerla al corriente de 

sus obligaciones fiscales, para lo cual debe:

■ Llevar un control de los recursos y obligaciones mediante estados financieros que 

permitan dimensionar la situation actual de la empresa

* Reportar los resultados al Jefe del Area Administrativa

* Elaborar proyecciones con datos actuates que permitan escenarios futuros de la 

empresa

" Mantener a la empresa al corriente en sus obligaciones fiscales

3.2.6  JEFE DEL D EP A R TA M EN TO  DE PRODUCCION, tiene la obligation de coordinar y 

supervisar las actividades del departamento operativo y al personal de almacen, mediante:

■ La designation y determination de las cargas de trabajos de las distintas etapas de 

production

* La realization anticipada de solicitudes al departamento administrative de los insumos 

que se requieran para la demanda del producto

* Supervisar el proceso de production, el cual debe cumplir con las normas de higiene y 

de calidad.

-  Autorizar y liberar el producto final

3.3 P LA N TA

Para lograr que la empresa incursiones en el mercado international, es necesario una 

reestructuracion de su planta, tanto en la organization como en la production, ya que las 

condiciones en las que labora no son las optimas.

Como se menciono anteriormente la empresa dispones de un espacio de 999 m2 

techados distribuidos en cinco areas para llevar a cabo las actividades de production y 

comercializacion, con el fin de lograr una mejor distribution de espatios para obtener mejores 

condiciones de higiene y ahorro de tiempo en la production proponemos lo siguiente:

Los equipos y utensilios necesarios son:
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* Lavaderos 

« Mesas de trabajo

■ Freidoras

■ Empacadora

3.4 MOM 120 SSA1 1994

Para una correcta adecuacion de la infraestructura, la Seaetaria de Salud y Asistencia 

publica establece una Norma Oficial, la cual indica lo siguiente:

N O M -1 2 Q -S S A 1 -1 9 9 4  Bienes y Servicios. Practicas de Higiene y Sanidad para el proceso de 

alimentos, bebidas no alcoholicas y alcoholicas (D :0 : 28/08/1995)

Objeto y Campo de Apiicacion.- Esta Norma Oficial Mexicana establece las buenas practicas 

de higiene y sanidad que deben observarse en el proceso de production de alimentos, bebidas 

no alcoholicas y alcoholicas. Es de observanda obligatoria en el territorio nacional para las 

personas fisicas y morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas alcoholicas y no 

alcoholicas.

3.4.1 INSTALACIONES FISICAS:

Patios: Se debe evitar que existan condiciones que puedan ocasionar contaminacion del 

producto y  proliferation de plagas como equipo mal almacenado, basura, desperdicios, 

chatarra, formacion de maleza o hierbas, drenaje insuficiente o inadecuado, el cual debe tener 

cubierta apropiada para evitar entrada de plagas provenientes del alcantarillado o areas 

extemas e iluminadon inadecuada.

Edificios.- Deben ser de caracteristicas tales, que no permitan la contaminacion del producto. 

Pisos.- Deben ser impermeables, homogeneos y con pendiente hacia el drenaje, suficiente 

para evitar el encharcamiento y de caracteristicas que permitan la facil limpieza y desinfeccion. 

Paredes.- Pintura debe ser lavable e impermeable y  en el area de elaboration, fabrication, 

preparation, mezclado y acondiciOnamiento no se permrten las paredes de madera. Las uniones 

de piso y pared deben ser de facil limpieza.

Techos.- Se debe impedir la acumulacion de suciedad y  evitar al maximo la condensation, ya 

que esta facilita la formacion de mohos y bacterias, ademas de ser accesibles para su limpieza. 

Ventanas y ventiias.- Deben estar provistas de protecciones en buen estado de conservation 

para reducir la entrada de polvo, lluvia y  fauna nociva, donde los vidrios de la ventanas que se 

rompan, deben ser cambiados inmediatamente. Se debe tener mucho cuidado de recoger todos 

los fragmentos y asegurarse de que ninguno de los restos ha contaminado ingredientes o 

productos en la cercania.

Donde el producto este expuesto, se recomienda el uso de materiales irrompibles o por lo 

menos materiales piasticos.
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Puertas y claros.- Deben estar provistos de protecciones en buen estadode conservation 

para evitar ia entrada de polvo, lluvia y fauna nociva.

3.4.2 INSTALACIONES SANITARIAS:

Sanitarios.- deben estar provistos de retretes, papel higienico, iavamanos, jabon, jabonera, 

secador de manos (toallas desechabies) y recipientes para la basura. Se recomienda que los 

grifos no requieran accionamiento manual. Deben colocarse rotulos el los que se indique al 

personal que deben lavarse las manos despues de usar los sanitarios, ademas los sanitarios 

deben conservarse limpios, secos y desinfectados.

Instalaciones para lavarse las manos en el area de elaboration.- Deben proveerse 

instalaciones convenientemente situadas para lavarse y secarse las manos, siempre que asf lo 

exija la naturaleza de las operaciones, instalaciones sufitientes para la desinfection de las 

manos, con jabon, agua y solution desinfectante, asf como contar con un medio higienico 

apropiado para el secado de las manos. Si se usan toallas desechabies, debe haber un numero 

suficiente de estas junto a cada lavabo. Conviene que los grifos no requieran de accionamiento 

manual.

3.4.3 SERVICIOS A PLANTA:

Abastecimiento de agua.- Disponer de suficiente abastecimiento de agua, asf como de 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribution. Dotar de los implementos 

necesarios para garantizar que el agua que este en contacto con el producto sea potable. Asf 

tambien, el vapor utilizado en superficies que esten en contacto directo con los productos no 

contenga ninguna sustantia que pueda ser peligrosa para la salud o pudiese contaminar el 

producto., el agua no potable que se utilice para la production de vapor, refrigeration, combate 

contra incendios y otros propositos similares no relacionados con los productos debe 

transportarse por tuberfas completamente separadas identificadas por colores, sin que haya 

ninguna conexion transversal ni sifonado de retroceso con las tuberfas que conducen el agua 

potable.

Se debe realizar la determination del contenido de cloro en el agua de abastecimiento, lievando 

un registro de este control, ademas se recomienda realizar los analisis microbioldgicos de 

coliformes totales y  coliformes fecales.

Drenaje.- Provistos de trampas contra olores y  rejillas para evitar la entrada de plagas 

provenientes del drenaje. Cuando las tapas de los drenajes no permitan el uso de trampas, se 

establecera un programa de limpieza continuo que cumpla con la misma finalidad. Los 

establecimientos deben disponer de un sistema eficaz de evacuation de efluentes y aguas 

residuales, el cual se mantenga en buen estado.
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H u m ilia tio n .- Los focos y lamparas que esten suspendidos sobre las materias primas, 

producto en proceso o terminado en cualquiera de las fases de production deben estar 

protegidos para evitar la contamination de los productos en caso de rotura.

Ventilation.- Se debe proveer de una ventilation adecuada a las acb'vidades realizadas 

conforme a los establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-STPS-1993 y la direction de 

la corriente de aire no debe ir nunca de un area sutia a un area limpia.

Recipientes para desechos y basura.- Contar con area exclusiva para el deposito de 

desechos y basura, delimitada y fuera del area de production, los cuales deben mantenerse 

tapados e identificados. Todos los desechos y basura deben ser removidos diariamente. 

Ductos.- Las tuberias, conductos, rieles, vigas, cables, entre otros, no deben estar entima de 

tanques y areas de trabajo donde el proceso este expuesto, ya que estos constituyen riesgos de 

condensation y acumulation de polvo que contaminan los productos y en donde existen deben 

tener libre acceso para su limpieza, asi como conservarse limpios.

3.4.4 EQUIPAMIENTO:

Equipos y utensiiios.- los que se utilicen para el proceso deben construirse y conservarse de 

manera que no constituyan un riesgo para la salud, manteniendose limpios en todas sus partes 

y, en caso necesario, desinfectarse con detergentes y desinfectantes efectivos. Deben limpiarse 

por lo menos una vez al final y desinfectarse al principio de la operation diaria. Los que no 

entren en contacto directo con los productos tambten deben mantenerse limpios. Los 

recipientes para almacenar materias toxica o los ya usados para dicho fin, deben ser 

debidamente identificados y utilizarse exclusivamente para el manejo de estas sustancias, 

almacenandose en ambos casos, bajo las depositiones legates aplicables. Si se dejan de usar, 

deben inutilizarlos, destruirlos o enviarlos a confinamientos autorizados.

Materiales.- Todo el equipo y  los utensiiios empleados en las areas de manipulation de 

productos y que puedan entrar en contacto con ellos, deben ser de un material inerte que no 

transmits sustancias toxicas, olores ni sabores, que sea inabsorbente, resistente a la corrosion y 

capaz de resistir operaciones de. limpieza y  desinfeccion. Las superficies deben estar lisas y 

exentas de orificios y grietas. Ademas deben poder limpiarse y desinfectarse adecuadamente, 

cuando se trate de alimentbs y bebidas no alcoholicas no se debe usar madera y otros 

materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente, cuando esten en contacto 

con materias primas y producto terminado.

Mantenimiento.- Todos los instrumentos de control de proceso (medidores de tiempo, 

temperature, presion, humedad relativa, potenciometros, flujo, masa, etc.), deben estar 

calibrados en condiciones de usb para evitar desviationes de los patrones de operation. Al 

lubricar el equipo se deben tomar precauciones para evitar contamination de los productos que 

se procesen, ademas los equipos deben estar instalados en forma tal que el espacio entre la
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pared, el techo y piso permita su limpieza. Las bombas, compresores, ventiladores y equipo en 

general de impulso para el manejo de materiales se deben colocar sobre una base que no 

dificulte la limpieza y mantenimiento, las partes externas de los equipos que no entren en 

contacto con los alimentos, deben estar limpios, sin muestras de derrames. Los equipos y 

utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento, dandoles el mantenimiento y 

reparacion necesaria, inspeccionandolos con la finalidad de localizar residuos de los materiales 

empleados para dicho objetivo. El equipo debe estar limpio y  desinfectado previo uso en 

production.

3.4.5 CONTROL DE PLAGAS:

El control de plagas es aplicable en todas las areas del establecimiento, reception de materia 

prima, almacen, proceso, almacen de producto terminado, distribution, punto de venta e 

inclusive a vehfculos de acarreo y reparto. Todas las areas de la planta deben mantenerse libres 

de insectos, roedores, pajaros u otros animates, tambien los edificios deben tener protecciones, 

para evitar la entrada de plagas contando con un sistema y un plan para su control. Se debe 

impedir la entrada de animates domesticos en las areas de elaboration, almacenes de materia 

prima y producto terminado.

3.4.6 LIMPIEZA Y DESINFECCION:

Se debe llevar a cabo una limpieza eficaz y regular de los establecimiento, equipos y vehfculos 

para eliminar residuos de los productos y suciedades que contengan microorganismos. Despues 

de este proceso de limpieza, se debe efectuar, cuando sea necesario, la desinfeccion, para 

reducir el numero de microorganismos que hayan quedado, a un nivel tal que no 

contaminen los productos. Los procedimientos deben satisfacer las necesidades peculiares del 

proceso y del producto de que se trate, debiendo implementarse para cada establecimiento un 

programa calendarizado por escrito que sirva de gufa a la supervision y a los empleados con 

objeto de que esten debidamente limpias todas la areas.

3.4.7 DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL:

Toda persona que entre en contacto con materias primas, ingredientes, material de empaque, 

producto en proceso y terminado, equipos y utensilios, debe observar, segun corresponda a las 

actividades propias de su funtion y en razon al riesgo sanitario que represente las indicaciones 

siguientes:

■ Los empleados deben presentarse aseados a trabajar

■ Usar ropa limpia (induyendo el calzado)

■ Lavarse las manos y desinfectarlas antes de inciar el trabajo, despues de cada ausencia 

de I mismo y en cualquier momento cuando las manos puedan estar sucias o
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contaminadas, o cuado exista el riesgo de contaminacion en las diversas operaciones 

del proceso de elaboration.

« Utilizar cubre boca

■ Mantener las unas cortas, limpias y libres de barniz de unas

■ Usar proteccion que cubra totalmente el cabello, la barba, el bigote. Las redes, cofias, 

cubrebocas y otros aditamentos deben ser simples sin adomos.

« En caso de usar mandiles y guantes se deben lavar y desinfectar, entre una y otra 

manipulation del producto

■ Se prohibe fumar, mascar chicle, comer, beber o escupir en las areas de procesamiento 

y manejo de productos.

* Prestindir de plumas, lapiceros, termometros, sujetadores u otros objetos desprendibles 

en los bolsillos superiores de la vestimenta en areas de production y manejo de 

productos.

« No se deben usar joyas ni adomos, pinzas, aretes, anillos, pulseras y relojes, collares u 

otros que puedan contaminar el producto. Solamente se permite el uso de broches 

pequenos y pasadores para sujetar el cabello cuando se usen debajo de la proteccion.

■ Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con un material impermeable, 

evitando entrar ai area de proceso cuando estas se encuentren en partes del cuerpo 

que esten en contacto directo con el producto y que puedan propiciar contaminacion 

del mismo.

■ Evitar que las personas con enfermedades contagiosas, laboren en contacto directo con 

los productos.

■ Evitar estornudar y toser sobre el producto

■ Todo el personal que opere en las areas de production debe entrenarse en las buenas 

practicas de higiene y sanidad, asi como conocer las labores que le toca realizar.

Visitantes.- Todos los visitantes, internos y externos deben cubrir su cabello, barba y bigote, 

ademas de usar ropa adecuada antes de entrar a las areas de proceso que asi lo requieran

3.4.8 PROCESO:

Materia Prima.- el establecimiento no debe aceptar ninguna materia prima en estado de 

descomposicion o con sustancias extranas evidentes que no puedan ser reducidas a niveles 

aceptables por los procedimientos normales de inspection, clasificacion, preparation o 

elaboration, deben inspeccionarse y clasificarse antes de llevarlas a la Ifnea de production y en 

caso necesario, deben efectuarse pruebas de laboratorio. Las materias primas almacenadas en 

el establecimiento deben mantenerse en condiciones especfficas para cada caso.

Los materiales de empaque, envases de materias primas, no deben utilizarse para fines 

diferentes a los que fueron destinados originalmente. A menos que se eliminen las etiquetas,
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las leyendas, y  se habiliten para el nuevo uso en forma correcta, las materias primas deben 

estar separadas de aquellas ya procesadas o semiprocesadas, para evitar su contaminacion, las 

que evidentemente no sean aptas deben separarse y eliminarse del lugar, a fin de evitar mal 

uso, contaminaciones y adulteraciones, identification de lotes. Durante la production las 

materias primas deben estar identificadas permanentemente.

Proceso de elaboration.- En la elaboration de productos se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:

■ Seguir los procedimientos dados en los manuales del proceso como.son: orden de 

adicion de componentes, tiempos de mezclado, agitation y otros parametros de 

proceso y registrar su realization en bitacoras.

■ Las areas de fabrication deben estar limpias y libres de materiales extranos al proceso

-  Durante la fabrication de productos, se debe cuidar que la limpieza realizada no genere 

polvo ni salpicaduras de agua que puedan contaminar los productos.

■ Todas las materias primas o productos en proceso, que se encuentren en tambores y 

cunetes deben estar tapados y las bolsas mantenerse cerradas, para evitar su posible 

contaminacion por el ambiente.

■ Se debe evitar la contaminacion con materiales extranos (polvo, agua, grasas, etc.), 

que vienen adheridos en los empaques de los insumos que entran a las areas de 

production.

■ Todos los insumos, en cualquier operation del proceso, deben estar identificados.

-  No deben depositarse ropa ni objetos personales en las areas de production

■ En el proceso se debe asegurar que los equipos que tienen partes lubricadas no 

contaminen el producto en las diferentes etapas de elaboration.

Todas las operaciones del proceso de production, incluso el envasado, se deben realizar en 

condiciones sanitarias que eliminen toda posibilidad de contaminacion, asf como loe metodos de 

conservation deben ser adecuados al tipo de producto y materia prima que manejen los 

controles necesarios deben ser tales que protejan contra la contaminacion o la aparicion de un 

riesgo para la salud publica.

Registros de elaboracion y production.- De cada lote debe llevarse un registro continuo, 

legible y con la fecha de los detalles pertinentes de elaboration. Estos registros deben 

conservarse por lo menos durante ei tiempo que se indique como vida de anaquel.

Prevention de contaminacion cruzada.- Se deben tomar medidas para evitar la 

contaminacion del producto por contacto directo o indirecto con material que se encuentre en 

otra etapa del proceso.

Envasado.- Todo el material que se emplee en el envasado debe almacenarse en condiciones 

de limpieza, los envases reutilizables para envasado deben ser de materiales y construction 

tales que permitan una limpieza facil y completa para evitar la contamination del producto,
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siempre que sea necesario, los recipientes deben verificarse antes de su uso a fin de tener la 

seguridad de que se encuentran en buen estado y, en caso necesario limpios y saneados, 

cuando se iaven, deben escurrirse bien antes del llenado. El envasado debe hacerse en 

condiciones que no permitan la contamination del producto, todos los productos envasados 

deben contener etiquetas de identification.

Alm acenam iento.- Se debe llevar un control de primeras entradas y primeras salidas, a fin de 

evitar que se tengan productos sih rotation. Es menester que la empresa periodicamente le de 

saiida a productos y materiales inutiles, obsoletos o fuera de especificaciones a fin de fatilitar la 

limpieza y eliminar posibles focos de contamination, las materias primas deben almacenarse en 

condiciones que confieran protection contra la contamination ffsica, qufmica o microbiologica, 

los plaguicidas, detergentes, desjnfectantes y otras sustancias toxicas, deben etiquetarse 

adecuadamente con un rotulo en que se informe su toxitidad y empleo, estos productos deben 

almacenarse en areas o armarios especialmente destinados al efecto y deben ser distribuidos o 

manipulados solo por personal competente. Se pondra el mayor cuidado en evitar la 

contamination de los productos. En el area de manipulation de productos no debe permitirse el 

almacenamiento de ninguna sustancia que pudiera contaminarlos. Salvo que sea necesario para 

fines de higiene o control de plagas, y no se permite el almacenamiento de materias primas, 

ingredientes, material de empaqueo productos terminado, directamente sobre el piso ya que se 

deben almacenar sobre tarimas u otros aditamentos.

Transport®.- Todos los vehiculos deben ser revisados por personal habilitado antes de cargar 

los productos, con el fin de asegurarse de que se encuentren en buenas condiciones sanitarias, 

los productos que se transportan fuera de su embalaje deben ser transportados protegiendolos 

contra la lluvia.

Procedimientos de manipulation durante ei transport®.- Todos los procedimientos de 

manipulation deben ser de tal naturaleza que impidan la contamination del producto. Si se 

utiliza hielo en contacto con el producto, este debe ser apto para consumo humano, los 

vehiculos que cuentan con sistema de refrigeration, deben ser sometidos a revision periodica 

del equipo con el fin de que su funtionamiento garantice que las temperaturas requeridas para 

la buena conservation de los productos esten aseguradas, y deben contar con indicadores y 

registradores de temperaturas.

Podemos concluir que de acuerdo a la NOM-120-SSA1-1994 para las practicas de higiene y 

sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcoholicas y  alcoholicas, la empresa no 

cumple actualmente con todos los requisites establecidos en la misma.
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3.5 ADAPTAGIO N DEL PRODUCT© PARA LA EXPORTACION

3.5.1 ETIQUETADO

De conformidad a las regulaciones establecidas tambien por la F.D.A. la etiqueta o 

envoltura debe contener como mi'nimo esta informacion en ingles:

1) Nombre comun de! products.- Cada producto alimenticio debe registrar en la cara 

principal del envase, la frese que principalmente identifique o describa al producto y 

este debera ser por lo menos de la mitad del tamano de la letra mas grande utilizada, 

que generalmente es el de la marca, (por lo fcanto las caratulas de las bolsas 

destinadas a la exportation hatia E.U.A. se deben modificar y donde dice: 

Platano Frito Saiado/Dulce/Con Queso y Chile Jalapeno/Con Chile y Limon, 

debe detir: Salted Fried Bananas Flakes, Sweet Fried Bananas Flakes, Fried 

Bananas Flakes with Lemon and Hot Pepper, Fried Bananas Flakes with 

Cheese and Jalapeno Pepper).

2) Nombre y direction del productor, empacador o distrihuidor.- En una parte 

principal de la bolsa debe aparecer ademas de los datos del productor, los del 

distribuidor o responsable por el producto en E.U.A. (Estos datos pueden ir en una 

etiqueta adherible).

3) Cantidad neta del producto.- El panel principal del empaque o la etiqueta de un 

alimento debe mostrar la declaration del contenido neto del producto. Es decir, el peso 

expresado en las diversas unidades de medida aceptadas. (en este caso es correcta 

la informacion que contienen las bolsas)

4) Lista de ingredientes.- El listado de ingredientes debera ser en orden decreciente de 

predominio por peso o volumen, debera utilizarse el nombre comun o usual del 

ingrediente (en este caso solo sugerimos el cambio de Banana Male Flakes a 

Banana Flakes)

. Ingredientes 
Sabor duke

Ingredientes 
Saber Salado

Ingredientes 
sKjConsChile y Limon

Ingredientes 
Con Queso y Chile

Platano Macho/Banana 
Flakes

Platano Macho/Banana 
Rakes

Platano Macho/Banana 
Flakes

Platano Macho/Banana 
Rakes

Aceite Vegetal/Vegetal 
Oil

Aceite Vegetal/Vegetal 
Oil

Aceite Vegetal/Vegetal 
Oil

Aceite Vegetal/Vegetal 
Oil

Sal/Salt Sal/Salt Sal/Salt Sal/Salt
Antioxidante/Antioxidant Antioxidante/Antioxidant Antioxidante/Antioxidant Antioxidante/Antioxidant
Dulce del platano 
maduro/Ripe Banana 
Sweet

Saborizante chile- 
limon/Chiii and lemon 
flavor

Saborizante Queso y 
Chile Jalapeno/Cheese 
and Jalapeno Chili flavor
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5 ) Pals de o rig e n .- Se debera incluir en parte visible de la bolsa una leyenda que 

manifieste el origen del producto (esta corrects en am bos idiom as)

3.5.2 INFORMACION NUTRICIONAL

Las regulaciones aplicabjes a la informacion que debe aparecer en los alimentos que se 

comercializan en E.U.A. establecen que estos deberan tener una "etiqueta nutricional" con el 

objeto de que el consumidor de los mismos cuente con la informacion minima necesaria sobre 

el contenido nutricional de los alimentos que vaya a consumir. Sin embargo se senala que 

ciertos alimentos que reunen , determinadas caracterfsticas podran ser exceptuados del 

cumplimiento de este requisite, como por ejemplos los alimentos que se venden en 

restaurantes, cafeterias, etc. o bien aquellos vendidos a granel para un posterior procesamiento 

o reenvasado. ,

Caracterfsticas del etiquetado nutricional.- La F.D.A. requiere que los productos 

alimenticios tengan una etiqueta nutricional, en donde se listen los siguientes nutrientes:

Calorias Fibras alimenticias

Calorias de grasas Azucar

Total de grasa Protefnas

Grasa saturada | Vitamina A

Colesterol Vitamina C

Sodio Calcio

Total de carbohidratos Hierro

Asi mismo se establece un formato estandar sobre informacion nutricional en la 

etiqueta, esto induye informacion sobre:

-  El monto cuantitativo por radon de cada nutriente, excepto para vitaminas y minerales

■ La dieta diaria o el monto de cada nutriente como porcentaje de una dieta de 2,000 

calorias

■ Una nota al pie de la etiqueta con los valores de referenda para nutrientes basado en 

dietas de 2,000 y 2,500 calorias

■ Informacion sobre conversion calorica

Se destaca que en ciertos casos se permite usar una etiqueta nutritional simplificada. 

Esto es por ejemplo, en el caso de que siete o mas de los nutrientes requeridos esten
i

presentes en el alimento en captidades insignificantes, o bien, en aquellos alimentos que 

contengan cantidades insignificantes de los nutrientes requeridos (por ejemplo cafe, te, etc).

Asf mismo existe una disposition en que si el alimento esta en un empaque que 

contenga menos de 12 pulgadas cuadradas disponibles para el etiquetado nutriaonal, se podra 

anotar el telefono y direction en donde el consumidor puede obtener la information nutricional 

que se esta omitiendo en la etiqueta.
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Una vez que la empresa tenga los ingredientes especificos para cumplir con los 

requerimientos de etiquetado nutridonal, puede enviar a la F.D.A. una muestra de esta 

etiqueta a fin de obtener una opinion directa antes de proceder a la impresion de todas las 

etiquetas que se requieren. Se recomienda a las empresas mexicanas exportadoras de 

alimentos a E.U.A. utilizar los servicios de laboratories que realizan analisis con la aprobacion 

de la F.D.A. sobre aditivos, acidez, calidad, buena manufactura, etc. Esta posibilidad permitiria 

asegurar a la empresa exportadora que sus productos cumplen con los requerimientos 

sanitarios y con las espetificationes de los ingredientes que deben aparecer en la etiqueta de 

los productos.

INFORMACION NUTRICIONAL/NUTRITIONAL FACTS

v  ~y~  po r  pcrcion de 50 CON QUESO 
Y CHILE 

JALAPENO

CON CHILE
-Gramcffi/Per^erving X 75 pz£ . X llM O N

safisilpisiie®
Grasa Total/total Fat 13.8 g 16.2 q 16.87% 18.5 q

Fibra/Fiber 0.40 q 0.42 q 0.01% 0.4 q
Proteinas/Proteins 1.1 q 1.14 g 0.51% 1.3 g
Azucares/Sugars 8.9 g 1.30 g 0.95% 0.33 q

Carbohidratos/Carbohidrates 33 g 31 q 31% 28 g
Calorias/Calories 260 kcal 274 kcal. 278 kcal. 283 kcal.

Colesterol/Cholesterol 0.00 mq 0.0 mq. 0.0 mq 0.0 mg.
Vitamirta C/Vitamin C 4.6 mq 5.2 mq. 8.38 mq. 11.3 mg.

Calcio/Calcium 8.1 mq 8.0 mq 10.93 mq. 9.4 mq
Hierro/Iron 0.5 mq 0.5 mq 0.79 mq. 1 mg

Potasio / Potasium 299 mq 186 mq. 304.48 mq. 216 mg.
Sodio/Sodium 374 mq 391 mq. 210.17 mq. 345 mq.

3.5.3 CODIGOS DE BARRAS

Es un sistema que identifica a los diferentes fabricantes o proveedores y a los diversos 

productos que son comercializados. Este codigo proporciona un metodo eficiente y economico 

para controlar el flujo de mercancfas a traves de un sistema numerico de identificacion. El 

mecanismo de este sistema requiere de un equipo automatizado que permita a traves de un 

lector optico, codificar los simbolos, identificar el precio de venta y alguna otra informacion. 

Procedim iento para la obtencion del codigo de barras.- El interesado en obtener su 

codigo de barras a fin de comercializar sus productos en el mercado estadounidense, puede 

enviar su solicitud de registro a la Uniform Code Council Inc. Cabe senalar que esta 

organizacion no es una agenda gubernamental de E.U.A., pero se constituye como la 

Administration Central y Centro de Information para los fabricantes, distribuidores y 

vendedores que participan en el sistema de codigos universales de barras.
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Con este codigo se ha logrado un avance en la mercadotecnia de productos para su
I

venta al menudeo. En E.U.A. para la comercilization de los productos al menudeo , se requiere 

que la etiqueta tenga impreso el codigo de barras que identifique al producto. Para el caso de 

los exportadores o empresas que quieran comercializar mercancias en E.U.A. es importante 

que conozcan que en Mexico se puede obtener tanto la information como el codigo, mismo 

que puede servir para ser utilizado tambien en el mercado estadounidense (los productos 

m ateria de este trabajo, ya cuentan con codigos de barras)

3.5.4 USO DE ADITIVOS

La F.D.A, permite el uso de aditivos que se consideren seguros bajo el principio de 

P ra ctica s de B uena M anufactura, no obstante ha restringido el uso de ciertos aditivos en 

determinados alimentos, asi como la cantidad maxima admitida.

3.5.4.1 PRACTICAS DE BUENA MANUFACTURA

Las Practicas de Buena Manufactura (P.B.M.) son establecidas por la F.D.A. y son muy 

similares a las que establece M&cico por medio de la Secretaria de Salud. Son un conjunto de 

normas y actividades destinadas a garantizar que los productos cumplan con las
I

especificaciones requeridas para su consumo, asi mismo, orientan a reducir las practicas de 

manufactura no sanitarias, previniendo la contamination del producto y senalan lo que la 

F.D.A. requiere de la empresa. ■

Las P.B.M. regulan desde el personal que labora en la empresa, hasta los edificios, 

almacenes, equipo, instaladones y el control de alimentos, cada uno de los elementos que 

intervienen en la elaboration del producto son revisados para que este tenga la calidad 

esperada.

3.5.4.2 ANAUSIS DE RIESGOS, 1DENTIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS 

CRITICOS (AR1CPC)

Tanto la F.D.A. como las autoridades mexicanas han adoptado procedimientos vdlidos 

como medidas de seguridad para los alimentos procesados, con el objetivo de garantizar que 

los alimentos son elaborados bajo normas de calidad. En este sentido, el Analisis de riesgos, 

Identification y Control de Puntos Criticos (ARICPC) o Hazard Analisis and Critical Control 

Points (HACCP) en ingles, son procedimientos desarrollados por el Institute) de Alimentos de 

E.U.A. que son reconotidos por todas las regulaciones sanitarias intemationales.

Si una empresa tiene comprobantes de que ha adoptado estos procedimientos, cuenta 

con la seguridad de que su producto es de confianza para el consumo humano, por lo cual no 

tendra ninguna restriction para su ingreso al mercado de los E.U.A.
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Determinando los puntos crfticos en los procesos de production, y monitoreandolos para 

estar en la capacidad de reconocer si tales riesgos se estan controlando eficazmente, ya que 

los procedimientos estan ligados a la posibilidad de intoxicaciones tomando en consideration lo 

siguiente:

■ Identification de puntos crfticos en proceso de elaboration

■ Establece un criterio efectivo de operation

■ Detecta el riesgo actual en todo proceso de preparation de alimento

» Desarrolla procesos de vigilancia

■ Establece planes de contingencia.

Este procedimiento se establece para cada producto individualmente, por las 

caracterfsticas propias del mismo, el A.R.I.C.P.C. se basa en siete principios para el proceso de 

production de alimentos y estos son:

1) Identificar los riesgos y peligros

2) . Determinar los puntos crfticos de control

3) Establecer especificaciones para cada punto crftico de control

4) Monitorear cada punto crftico de control

5) Establecer actiones correctivas que deben ser tomadas en caso de que ocurra una 

desviation en el punto crftico de control.

6) Establecer procedimientos de registro

7) Establecer procedimientos de verification.

Los puntos senalados nos indican los pasos que establecen e involucran a todos los 

agentes que intervienen en la elaboration del producto, desde la materia prima, hasta el 

producto terminado, para el adecuado uso de los materiales que puedan ocasionar un riesgo y 

que debe considerarse como punto crftico que debe ser controlado.

Es importante considerar que la implementation de un procedimiento como el del 

A.R.I.C.P.C., debe ser adoptado por todo el personal de la empresa, como una responsabilidad 

integral y no solo delegarse al departamento de control de calidad, sino de manera colectiva.

Para llegar a tener una implementation adecuada en la empresa es necesario realizar lo 

siguiente.

1) Formar un equipo de Analisis de riesgos, Identification y Control de Puntos Crfticos

2) Describir el alimento y su distribution

3) Identificar el uso del alimento por los consumidores

4) Elaborar un flujograma del proceso

5) Verificar el flujograma del proceso

6) Enumerar los riesgos asociados con cada operation del proceso y las medidas 

preventivas para controlarlos

7) Identificar en cada operation del proceso los puntos crfticos de control
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8) Establecer especificaciones para cada punto crftico de control

9) Establecer un procedimiento de monitoreo para cada punto critico de control

10) Establecer acciones correctivas

11) Establecer procedimientos de registro y documentation de la aplication del metodo 

A.R.I.C.P.C.

12) Verificar el metodo.

Con estos pasos y con una buena implementation de los procesos en la empresa y con la 

participation total de la organization, se asegura una production con calidad y garantiza una
l

exportation sin problemas a los E.U.A.

3.6 ENVASE Y EM BALAJE

La Agencia de Protection Ambiental y la Administration de la Salud y Seguridad 

Ocupacional, en conjunto con la F.D.A. gobiernan la production y uso de materiales para el 

envase y embalaje, con la intention de proteger la salud del consumidor y  el medio ambiente, 

el envase y el embalaje son elementos importantes en la logi'stica de un producto, ya que este 

es el contenedor del alimento, por tal motivo es primordial que se cuente con el envase y 

embalaje adecuado.

El envase que se utiliza para contener el producto Platanfn, son bolsas de polipropileno 

metalizado que ofrece las siguientes ventajas:

■ Estabilidad qui'mica ;

■ Afsla perfectamente

■ Higiene i
■ Desechable

* Presentation
I

■ Economia

-  Ligereza

Las desventajas que presenta este envase son:

■ Poca protection ffsica al producto

■ Contaminante i

El embalaje que se utiliza para la protection y el transporte del producto, son 

cajas de carton corrugado, el cual ofrece las siguientes ventajas:

-  Bajo costo

-  Reciclable

■ No es conductor termioo
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Desventajas:

■ Casi nula barrera a gases y vapores

■ No tiene resistencia qufmica

« Permeable al agua y a grasas

■ Poca resistencia estructural

3.7 ESTRATEGIA DE CONSOLIDACION DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO 

NACIONAL

Actualmente la empresa produce y vende un aproximado de 9999 de bolsas de 

Platanfn de 50 gr. y 999 de bolsas de Platam'n de 150 gr mensuales, lo que implica una 

produccion baja de acuerdo a la capacidad instalada, financiandose con recursos propios. Esto 

impide que la empresa sea sujeta a una li'nea de credito por parte de una institucion bancaria. 

Por ello es necesario incrementar el volumen de ventas en el mercado nacional, hasta alcanzar 

como mi'nimo la ocupacion de un 50%  de la capacidad de produccion instalada, generando asi, 

una disminucion de los costos totales y una mayor utilidad, situation necesaria para responder 

a algun credito.

Para alcanzar la meta propuesta, es necesario diseriar una estrategia de expansion del 

mercado, buscar clientes alternatives en diversos puntos de la region, en una primera etapa y 

posteriormente incursionar en otras zonas del pais, tambien se recomienda la produccion de 

otras botanas que con el mismo costo de produccion y en algunos casos aprovechando los 

desperdicios actuates (pedaceria de frituras de platano) se puede producir churritos de platano 

o papas fritas, lo que permitirian tener una oferta mas completa y atractiva para los clientes.

3.8 CERTIFICADO DE OR1GEN TLCAN

3.8.1 ART. 501

1. Las Partes estableceran un certificado de origen al 1° de enero de 1994 que servira 

para confirmar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a territorio de 

otra Parte, califica como originario. Posteriormente, las Partes podran modificar el 

certificado previo acuerdo entre ellas.

2. Cada una de las Partes podra exigir que el certificado de origen que ampare un bien 

importado a su territorio se llene en el idioma que determine su legislation.

3. Cada una de las Partes:

a. Exigira al exportador en su territorio, que llene y firme un certificado de origen 

respecto de la exportation de un bien para el cual un importador pudiera
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solicitar trato arancelario preferencial en el momenta de introducirlo en territorio

de otra Parte; y

b. Dispondra que, en caso de que no sea el productor del bien, el exportador, en 

su territorio pueda llenar y firmar el certificado de origen con fundamento en:

i. su conocimiento respecto de si el bien califica como originario;

ii. la confianza razonable en la declaracion escrita del productor de que 

el bien califica como originario; o

iii. un certificado que ampare el bien , llenado y firmado por el productor 

y proporcionado voluntariamente al exportador.

4. Ninguna de las disposiciones del parrafo 3 se interpretara como obligation del 

productor de proporcionar un certificado de origen al exportador.

5. Cada una de las Partes dispondra que el certificado de origen llenado y firmado por el 

exportador o por el productor en territorio de otra Parte y que ampare

a. Una sola importation de un bien a su territorio; o

b. Varias importaciones de bienes identicos a su territorio, a realizarse en un 

plazo especifico que no excedera doce meses, establecido por el exportador o 

productor en el certificado; sea aceptado por su autoridad aduanera por 

cuatro anos a partir de la fecha de su firma.

3.8.2 ART. 502.

Obligaciones respecto a las importaciones

1. Salvo que se disponga otra cosa en este capitulo, cada una de las Partes requerira al 

importador en su territorio que solicite trato arancelario preferencial para un bien 

importado a su territorio proveniente de territorio de otra Parte, que:

a. declare por escrito, con base en un certificado de origen valido, que el bien 

califica como originario;

b. tenga el certificado en su poder al momenta de hacer dicha declaracion;

c. proporcione una copia del certificado cuando lo solicite su autoridad aduanera;

y
d. presente sin demora una declaracion corregida y  pague los aranceles 

correspondientes, cuando el importador tenga motivos para creer que el 

certificado en que se sustenta su declaracion contiene information incorrecta.
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2. Cada una de las Partes dispondra que, cuando un importador en su territorio solicite 

trato arancelario preferencial para un bien importado a su territorio de territorio de 

otra Parte:

a. Se pueda negar trato arancelario preferencial al bien, cuando el importador no 

cumpla con cualquiera de los requisites de este capi'tulo; y

b. No se le apliquen sanciones por haber declarado incorrectamente, cuando el 

importador corrija voluntariamente su declaracion de acuerdo con el 

incisol(d).

3. Cada una de las Partes dispondra que, cuando no se hubiere solicitado trato 

arancelario preferencial para un bien importado a su territorio que hubiere calificado 

como originario, el importador del bien, en el plazo de un aho a partir de la fecha de la 

importacion, pueda solicitar la devolution de los aranceles pagados en exceso por no 

haberse otorgado trato arancelario preferencial al bien, siempre que la solicited vaya 

acompanada de:

a. Una declaracion por escrito, manifestando que el bien calificaba como 

originario al momento de la importacion;

b. Una copia del certificado de origen; y

c. Cualquier otra documentation relacionada con la importacion del bien, segun 

lo requiera esa Parte.

3.8.3 ART. 503.

Excepciones

Cada una de las Partes dispondra que el certificado de origen no sea requerido en los 

siguientes casos:

a. En la importacion comercial de un bien cuyo valor no exceda la cantidad de 

mil dolares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una 

cantidad mayor que esta establezca, pero podra exigir que la factura que 

acompane tal importation contenga una declaracion que certifique que el bien 

califica como originario;

b. En la importation de un bien con fines no comerciales cuyo valor no exceda la 

cantidad de mil dolares estadounidenses o su

c. Equivalente en la moneda de la Parte, o una cantidad mayor que esta 

establezca; o
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d. En !a importation de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se importa 

haya dispensado el requisito de presentation de un certificado de origen, a 

condition de que la importation no forme parte de una serie de importaciones 

que, se puedan considerar razonablemente, como efectuadas o planeadas con 

el proposito de evadir los requisitos de certification de los Artfculos 501 y 502.

3.8.4 ART. 504.

Obligaciones respecto a las exportaciones

1. Cada una de las Partes dispondra que:

a. Un exportador o iun productor en su territorio que haya proporcionado copia 

de un certificado de origen al exportador conforme al Arb'culo 501(3)(b)(iii), 

entregue copia del certificado a su autoridad aduanera, cuando esta lo 

solicite; y

b. Un exportador o un productor en su territorio que haya llenado y firmado un 

certificado de origen y tenga razones para creer que ese certificado contiene 

information incorrecta, notifique sin demora y por escrito cualquier cambio 

que pudiera afectar su exactitud o vaiidez a todas las personas a quienes se 

les hubiere entregado.

2. Cada una de las Partes:

a. Dispondra que la certification falsa hecha por un exportador o por un 

productor en su territorio en el sentido de que un bien que vaya a exportarse 

a territorio de otra Parte califica como originario, tenga las mismas 

consecuencias jurfdicas, con las modificaciones que pudieran requerir las 

circunstancias, que

b. Aquellas que se aplicarfan al importador en su territorio que haga 

dedarationes o manifestationes falsas en contravention de sus leyes y 

regia mentationes aduaneras; y

c. Podra aplicar las medidas que ameriten las circunstancias cuando el 

exportador o el productor en su territorio no cumpla con cualquiera de los 

requisitos de este caprtulo.

3. Ninguna de las Partes podra aplicar santiones al exportador o al productor en su 

territorio que voluntariamente haga la notification escrita a que se refiere el parrafo 

1(b) por haber presentado una certification incorrecta.
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CAPITULO IV

4. INVESTIGACZON DEL MERCADO META

4.1 INFORMACION DEL PAIS

4.1.1 GEOGRAFIA

Ubicacion geografica.- el Estado de Texas colinda al norte con Oklahoma, al sur con Mexico 

y el Golfo de Mexico, al este con Louisiana, Arkansas y al oeste con Nuevo Mexico.

Fuente: Bancomext

Lim ites.- El Rio Bravo al sur es el mas grande de Texas y uno de los mas extensos y con 

mayor historia en America del Norte, tiene 1,997 kilometres de largo y forma frontera entre 

Mexico y Estados Unidos.

Superficie en k m 2 .- comprende una extension territorial de 268,601 millas cuadradas de las 

cuales 262,017 son de tierra y 4,790 de aguas interiores. Su capital es Austin y se encuentra 

conformado por 254 condados.
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incluyendo el oriente donde el

C lim a .- El estado de Texas bene un clima calido con veranos generalmente calientes,

clima es mas templado. Durante el invierno el sur es calido,

pero en las montanas del occidente y norte pueden alcanzarse temperaturas bastante bajas.

4 .1 .2  PO B LA C IO N :

La poblacion para el 2002 del tenia las siguientes caracteristicas:

■ 21.3 Millones de habitants (2002)

« Segundo estado mas poblado despues de California.

• 7.3 Millones de Hispanos (3 2% ).
I

» Mayor tasa de credmiento poblacional que la media nacional.

■ Tres de las ciudades mas grandes de E.U.A.: Houston, Dallas y San Antonio.

4 .1 .2 .1  C R E C IM IE N TO  DE LA P O B LACIO N .

El credmiento de la pobladon en Texas, ha sido de manera desigual en las diferentes 

subcultures existentes en el Estado.

Texas: Cambio en e! credmiento de lai

poblacion 1980-2000

2.500.000

2 ,000,000

1.500.000

1,000,000

500,000

0

i l i l i i i

111980-1990 
rn 1990-2000

Anglo Negros Hispanos Otros
Fuente: Bancomext
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Por otro lado en la siguiente tabla podremos apreciar las proyecdones de credmiento 

de la pobladon por raza en el estado de Texas

An)|losp^|| n s M p i !  ■

Ano Pobladon % Pobladon % Pobladon %

2000 11,074,716 53.1 2,421,653 11.6 6,669,666 32 20,851,820

2010 11,700,471 45.2 2,863,397 11.1 10,164,378 39.2 25,897,018

2020 12,165,004 37.5 3,309,068 10.2 15,056,028 46.4 32,427,282

2030 12,350,427 30.5 3,694,283 9.1 21,533,219 53.1 40,538,290

2040 12,225,486 24.1 3,995,349 7-9 29,926,210 59.2 50,582,961

Fuente: Universidad de Houston.

4.1.3 TAMAWO DEL MERCADO:

" La economia del Estado de Texas es de 776 mil millones de dolares.

■ La economia de Houston es de 230 mil millones de dolares.

■ La economia de Mexico es de 618.6 mil millones de dolares.

« Texas, si fuera un pais serfa la octava economia del mundo y de las primeras cinco por 

su ingreso per capita.

« Estado lider en exportaciones.

° Promueve el ambiente -  desarrollo de negodos.

■ PIB de $807 miles de millones de dolares. Tercero mas grande de E.U.A. (2002)

Miles de Millones de Dblares (2001)

12,000-I

10,000 '&i?i I f t jM i ...w w im .... .. .. To.'..

8,000 ■ m h h h h m m i B  Estados Unidos 

0 Te xa s 

0  Houston

6,000

4,000 I
P

■ B H 1' -  * ' . . v  * > . *■ i

2,000

0

□  Mexico
i h .

Estados Texas Houston Mexico 
Unidos

Fuente: Bancomext
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4 .2  SEG M E N TA C IO N  DE M ERCADO.

4.2.1  M ERCAD O M ETA  ESTA D O  DE TE X A S , E.U.A.

4 .2 .1 .1  B R O W N SV ILLE, TEX A S.

Es una ciudad verdaderamente internacionai localizada en un paraiso semi-tropical 

donde se unen dos cultures para crear una tierra unica de sonidos exoticos, sabores, historia y 

una belleza natural no encontrada en alguna otra parte de los E.U.

Al extreme sur de la punta de Texas; el bullicioso centro de Brownsville esta a cinco 

minutos de paseo atravesando un puente intemadonal desde Matamoros, Mexico y a unos 30 

minutos de agradable manejo a las playas de South Padre Island.

4 .2 .1 .2  C A R A C TE R IS TIC A S  DE LA  PO B LA CIO N  H ZSPA N O AM ER ICAN A

El mercado hispanico esta en constante aumento, con el arribo de mas inmigrantes de 

hala hispana. Poblacion aferrada tenazmente a su patria de origen, al espanol, a la Iglesia 

Catolica y  a la unidad familiar, aunque les gusta vivir en Estados Unidos, desean conservar su 

culture y su idioma.

Tam a no: En la actualidad este mercado sobrepasa los 30 millones de personas, una gran 

proportion de este mercado proviene de la Emigration, (seis de cada diez nacieron fuera de 

los Estados Unidos) y  la mayoria (6 3 % ) es de origen mexicano, aunque los cubanos y 

puertorriquenos constituyen otras importantes categorias.

Ubicacion: La subculture espahola es printipalmente urbana, en tiudades como Los Angeles, 

Nueva Cork y Miami, asi como, en los estados de Texas, California, Nueva Cork y Florida, viven 

tres de cada cuatro hispanicos.

Ingreso: El nivel de ingresos de este grupo es notablemente menor al del resto de la 

poblacion, trabajan printipalmente como asalariados, aproximadamente el 58%  de ellos 

realizan trabajos no calificados y apenas el 24%  tiene empleo de profesionistas.

Escolaridad: Alcanzan un nivel educative ligeramente menor al del otros grupos, entre los 

que tienen de 25 a 29 anos de edad, aproximadamente un 57%  termino la ensenanza media 

superior, mientras que el resto de lb poblacion alcanza a mas del 87%.
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Familia y  edad: Generalizando, las familias de origen hispanico son mas numerosas que las 

demas, el numero promedio de miembros es de 3.8 mientras que en las otras familias es de 

3.1. La unidad familiar tambien parece ser mayor que en el resto de las familias 

estadounidenses. Sin embargo cerca

del 20%  de las familias hispanicas aparecen encabezados por la mujer sin presencia del 

marido

El mercado de los hispanicos es mucho mas joven que los demas, la edad media de 

este grupo es de 23 anos, aproximadamente 60%  caen en los grupos comprendidos entre los 

18 y los 34 anos, en tanto que el 4 0 %  de los otros grupos cae en esos niveles.

Caracteristicas psicograficas: A  pesar de su origen, la migration y las diferencias 

socioeconomicas de los grupos de origen hispanico, se observa una gran homogeneidad en 

sus patrones de estilo de vida,. Un estudio de segmentation psicografica de los consumidores, 

efectuado en forma conjunta, identified cuatro grupos de consumidores: "leales, llenos de 

esperanzas", "buscadores recientes", "luchadores jovenes" y "adaptadores bien establecidos", 

los dos primeros segmentos estan formados fundamentalmente por personas natidas en el 

extranjero y las dos ultimas, por personas nacidas en Estados Unidos. En general, los 

hispanicos nacidos en Estados Unidos, suelen estar mas comprometidos con los valores de la 

clase media, y no son tan fatalistas como los que nacen fuera del pais.

Patrones de com pra de los productos: El mercado de los hispanicos es extremadamente 

individualista en sus preferencias de producto y marca, las cuales a menudo, reflejan 

diferencias culturales. En el caso de algunos productos, especialmente en la compra de 

comestibles, este mercado es muy importante. En parte, porque las familias son de mayor 

tamano que el promedio gastan mas cada semana en la compra de comestibles que los otros 

grupos y tambien son muy sensibles al precio. Se ha notado que cada vez mas acuden a los 

restaurantes de comida rapida y  consumen muchos mas bebidas como refrescos y cervezas.

Los hispanicos son muy fieles a la marca y  confian en marcas conocidas y de alta 

calidad, sin embargo si parecen perceptivos a nuevos productos. La lealtad a la marca se 

funda solo en actitudes y no en variables culturales. Llegan a Estados Unidos y tal vez solo 

encuentren una o dos de las marcas que acostumbraban comprar. Conforme a un estudio 

realizado en Nueva York, los hispanicos concentran su influencia en unas cuantas marcas; su 

poder tan concentrado de compra es capaz de cambiar notablemente la participation global de 

una marca en el mercado. A  este mercado tambien le interesan los simbolos, como la mayor 

parte de los hispanicos abandono su pais en busca de una vida mejor, con frecuencia desean 

adquirir aquellas cosas que demuestran "que lo han logrado".
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Esta subculture muestra mayor aperture ante los productos que el resto de la poblacion, 

en comparacion con los otros consumidores, un mayor porcentaje de compradores hispanicos 

afirma buscar:

■ Nuevos alimentos que comer en casa

■ Nuevos supermercados y tiendas departamentales en donde comprar

■ Nuevos productos de lavado de ropa y de limpieza del hogar
I

■ Nuevos tipos de licores, cervezas y cocteles para beber

■ Nuevas revistas que leer

■ Nuevos programas de television que ver.

A causa de las diferendas de valores entre los hispanicos y los norteamericanos, es 

conveniente, cuando se pretende llegar a este grupo establecer algunas diferendas en la 

presentation del producto, por ejemplo, instructivos en espanol.

Comportamiento de compra: En cuanto a la selection de tienda, algunas amas de casa de 

lengua hispana, se sienten perdidas en los supermercados gigantes, donde se ven rodeadas de 

multitud de productos desconoddos y no se atreven a hacer preguntas. Dada esta 

incomodidad, los hispanos realizan gran parte de sus compras de comestibles en pequenas 

tiendas de barrio donde se habla espanol. Si bien, estas tiendas son importantes, las tiendas 

departamentales y las de descuentos com o J:C: Penney, Macy's, K Mart o Target 

desempenan una funcion importante en los patrones de compra de los hispanicos. Muestran 

mayor lealtad a su tienda de comestibles y a la tienda elegida de descuento que la poblacion 

en general.

Algunos patrones de compra descubiertos en estudios recientes indican que, a diferencia 

de la poblacion total, entre los hispanicos:

■ Es mas frecuente comprar en tiendas de conveniencia

■ La preferencias por las tiendas de departamentos son menores en un 17%

■ Los varones compran mas a menudo

■ Los hispanicos tienen 33%  menos probabilidades de utilizar una tarjeta de credito

■ Los adolescentes tienden mas a ser dientes asiduos de las tiendas de comestibles.

Promotion entre los hispanicos: Algunas veces por la barrera del idioma es dificil llegar al 

mercado de los hispanicos, aunque esta concentrado geograficamente. En una encuesta se 

comprobo que aproximadamente el 90%  de la poblacion adulta de hispanicos solo hablan 

espanol y un 43%  hablan solo el ingles estrictamente necesario. En consecuentia, para llegar 

eficazmente a este mercado es predso recurrir a medios masivos en espanol, la television es el 

mas comun, seguida de cerca por el radio, mientras que los medios escritos ocupan un lejano 

tercer lugar.
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Patrones de los medics: En una semana normal, cerca del 8 0%  de las familias, ven las dos 

redes en espanol, el porcentaje se los hispanicos que poseen un televisor es aproximadamente 

igual al de la poblacion en general ha ido aumentando la penetration de la television de ultra 

alta frecuencia UHF y la incorporation de estaciones mexicanas a las redes de cable. En 

terminos generates, la television en espanol cuesta mucho menos por cada mil espectadores a 

que llega, que la television dirigida al mercado general.,

La radio es otro medio importante en el mercado de los hispanicos. En los Estados 

Unidos hay por lo menos 108 estaciones radiofonicas que transmiten programas en espanol 

todo el dfa o a medio tiempo. El porcentaje de familias que poseen un radio es semejante al 

resto de la poblacion, sin embargo este grupo la oye con mas frecuencia. La radio es un medio 

de gran eficacia por varias razones: no es caro, es accesible cuando la television en espanol no 

esta al aire, llega a los hispanicos mientras se desplazan dfa tras dfa y con frecuencia esta 

sintonizado en las tiendas pequenas donde hacen sus compras. Tanto la audiencia de radio 

como de television, parecen estar constituidas por hispanicos menos cultos, con una position 

economica menos desahogada.

Los medios impresos entre los que se encuentran las revistas y  los periodicos, sirven 

tambien para llegar a este mercado. No obstante, tienden a ejercer un impacto mucho menos 

amplio que los otros medios a causa de las

tasas mas bajas de alfabetismo en la poblacion hispanica. No obstante no debe descuidarse 

este medio cuando se efectue una campana publicitaria entre los hispanicos mas ricos y con 

mejor education.

Existe un desacuerdo generalizado respecto a la cuestion de si los hispanicos utilizan o 

no cupones. Se dice que no lo hacen por estar supeditados a los medios impresos 

tradicionales, sin embargo, algunas empresas de mercadotecnia en Estados Unidos sostienen 

que los hispanos compran mas con cupones que la poblacion en general.

Mensajes eficaces: Para que la publitidad destinada al mercado hispanico tenga exito, la 

comunicacion ha de ajustarse a su cultura. A veces un mensaje dirigido al mercado general, 

dara buenos resultados, pero se perciben como mas significativos los anuntios autenticamente 

hispanicos en cuanto al ambiente y al idioma; se debe cuidar especialmente de no usar 

traducdones literales del ingles, teniendo en cuenta las deferencias culturales y contemplar las 

expresiones locates para no caer en errores que tergiversen la information. Ademas de las 

diferencias de comportamiento del consumidor atribuibles a factores etnicos, se deben 

reconocer los patrones propios de la edad. Estos grupos son el mercado de los "jovenes" y el 

de los "ancianos".
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Fuente: Universidad de Houston.

Los productos demandados en ese;mercado son los siguientes:

' I
Alim entos Procesados.

yarroducto ^ p o i^ R id a d e sS

1
rwCarattenstlcaS'; Cbnipeteiida ‘

11......................... .

'T lSSf Tarrfa

Alimentos Estilo 

Mexicano

Enlatados, Salsas, 

Botanas.

Especias, Adobos.

Que cumplan con 

requisitos FDA. 

Con presencia 

positiva en el 

mercado nacional.

Productores locate 

en E.U.A.

La mayoria se 

encuentra libre.

Dulces Golosinas, 

Caramelos, 

oportunidades 

para subcontratar.

Cumplimiento de 

FDA.

Productores locate 

en E.U.A.

Libre.

Galletas y Pastas. En supermercados 

y tiendas 

independientes.

Cumplimiento de 

reguladones FDA. 

Marcas

reconocidas en el

mercado

mexicano.

Productores locales 

en E.U.A.

Libre.
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4.6.2 VENTAS Y DISTRIBUCION.

4.6.2.1 ESTRATEGIA DEL CANAL DE DISTRIBUCION.

El Canal de Distribution que utilizaremos para ingresar a este mercado sera el 

siguiente:

4.6.3 PROMOCION Y RELACIONES PUBLIC AS.

• Las estrategias de Promocion y Publicidad con las que entraremos al mercado de 

Texas, seran en cuanto a Promocion, muestras gratis y degustacion en las principales tiendas 

de conveniencia y detallistas.

Por otro lado en cuanto a Publicidad se hara un Spot de 20 segundos en donde se 

mostraran las presentaciones del Platamn, con una modelo y con ninos, similar al que han 

pasado en TV  Azteca, pero esta vez se pasara en Televisa, buscando transmitirio por Univision, 

es decir la serial que llegue al Estado de Texas, y sobre todo al mercado hispano.

Cabe senalar que tambien utilizaremos las Relaciones Publicas, las cuales son un 

instrumento valiosi'simo para el mantenimiento del intercambio comercial entre las empresas. 

Todo negocio requiere information de dentro hacia fuera y viceversa, esto es la information 

que se envia al publico y la que se recibe de el. Es de hecho vital, el captar de forma correcta 

la forma en que nos pertibe nuestro cliente y su nivel de satisfaction. Una empresa que no se 

preocupan por estar informada del medio ambiente que la rodea, es una empresa que esta
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desconectada de la realidad y que no puede percibir riesgos o amenazas nuevas asi como 

tampoco oportunidades. !

Los publicos con los que la organizacion puede entrar en contacto son muchos y es 

conveniente conocerlos y saber Como actuar ante cada uno de ellos. A continuacion los 

enlistamos:

Informacion del Exterior A .
Encuestas- Discusiones /  \
Comunicaciones /  \
Lealtad 1 /  \
Interes /  \

/  Buen Producto

El publico es la base sobre la que descansa la empresa.
Empleados 

Consumidores 
Proveedores 
Accionistas 

| Distribuidores
Comunidad 
En General 
Sindicatos 

Competidores 
1 Gobierno 

Medios de Difusion

Informacion del Interior 
Juntas- Entrenamiento 
Seleccion del Personal 

Periodico Interno 
Incentivos

4.6.3.1 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGXA PROMOCIONAL

Los objetivos promocionales de la empresa para el Producto Platanin son los 

siguientes:

■ Lograr el reconocimiento de los empresarios del Estado de Texas con respecto a la 

calidad de las Frituras Platanin.

■ Establecer contacto con los principales importadores de Frituras en el mercado destino 

con la finalidad de lograr el interes por nuestro producto y posteriormente la firma de 

un contrato de compra-venta.

-  Conseguir un posicionamiento del Platanin en la mente de los empresarios y
i

consumidores del mercado meta.
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Las estrategias por las cuales se optaran son las siguientes:

■ Asistir a ferias Internationales en el pai's destino, E.U.A en su caso en especial al 

Estado de Texas.

■ Asistir a ferias y eventos nacionales de promotion a los exportadores.

■ Promotion del producto con un pagina Web.

« Campana de imagen del producto national, regional y externo.

■ Degustacion y Muestras Gratis en el Estado de Texas.
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CAPITULO V

5 ESTUDIO TECNICO. i
i

5.1 COSTOS DEL PRODUCT©.

Hay distintas materias primas que se tienen que comprar para poder producir. Se 

cuenta con diversos proveedores con los cuales se negocian condiciones de pago a 5 dias, los 

proveedores que tienen son los siguientes:

■ Productores de platano los cuales cobran $1,000.00 pesos por tonelada.

-  Proveedor de las bolsasj metalizada presentation de 50 gramos $ 0.24 mxp. + IVA.

■ Proveedor de las cajas de carton a $ 9.00 mxp +  IVA por caja

■ Proveedor de aceite vegetal a $167.00 mxp. por una garrafa de 20 litros.

■ Proveedor de las salsas [el cual cobra $45.00 pesos por cada caja.

■ Proveedor de Gas el cual cobra $1,000.00 pesos por semana.

■ Proveedores diversos con costo aproximado de $600.00 pesos al mes (Sal, Jabon, 

etc.)

Costos. j
En total seran 22,400 bolsas a $ 0.24 mxp. dan un costo total $ 5,376.00 pesos, y

seran 400 cajas a $9.00 mas IVA dan un costo total $ 3,600.00 pesos, en total por estos

conceptos induyendo I.V.A. $ 10,322.40

5.1.1 EM VASE Y EMBALAJE.

Respecto a los tipos de envjases y  al embaiaje que usaremos podemos senalar que desde
I

hace algunos anos se vienen ubjizando a nivel national, y en especial regional.

5.1.1.2TIPO DE ENVASE DE ACUERDO AL PRODUCTO.

El tipo de envase sera una bolsa de polipropileno metalizado, diferente para cada una

de las cuatro presentationes de 50 gramos; Dulce, Salado, Chile Limon y Queso y Chile

Jalapeno.
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5.1.1.3 DETERMINACION DEL TIPO DE EMBALAJE.

El embalaje utilizado son cajas de carton, de .52 mts. de largo, .34 mts. de alto y .35 

mts. de ancho, a las que les caben 56 bolsas a cada una.

5.1.1.4 FORMA DE CONSOLIDACION.

Se colocaran 56 bolsas de 50 gramos por cada caja, seran 400 cajas en una camioneta 

de 3.5 toneladas, dando un total de 22,400 envases.

5.1.1.5 DIMENSIONES EXTERIORES E INTERIORES DEL EMBALAJE.

El embalaje en sus dimensiones exteriores mide: .52 mts. de largo, .34 mts. de alto y 

.35 mts. de ancho. En sus dimensiones interiores mide: .51 mts. de largo, .33 mts. de alto y 

.35 mts. de ancho.

5.1.1.6 SIMBOLOS QUE SE USAN EN LOS EMBALAJES.

Los si'mbolos que maneja nuestro embalaje se pueden apreciar en las fotograffas 

arriba expuestas.

5.1.1.7 MAN1FIESTO GRAFICO DE LA CARGA CONSOLIDADA.

A continuacion se puede apreciar la forma en que ira la carga consolidada.

5.1.1.8 PROPUESTA DE TRANSPORTACION.

Se propone para este proyecto la via de transports terrestre.

5.1.1.9 CANT1DAD DE PRODUCTO A EXPORTAR.

Se exportarfan 22,400 bolsas en total en 400 cajas mensualmente.
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5.1.1.10 CANTIDAD DE EHVASES QUE SE EXPORTARAN.

Se exportarian 22,400 bolsas.

i

5.1.1.11 TRANSPORTE QUE SE UTILIZARA.

Se utilizara de transporte i  camion de 3.5 toneladas cuyas medidas son 6.58 mts. de 

largo, 2.50 mts. de alto y 2.45 mts. de ancho, el cual es de dos ejes con dos llantas.

5.1.1.12 PESO BRUTO VEHICULAR.

2,000 kilogramos

5.1.1.13 PESO NETO DEL PRODUCTO TRANSPORTADO.

Cada bolsa pesa 50 gramos, por 22,400 bolsas son 1,120 kilogramos.

5.1.1.14 PESO BRUTO DEL EMBARQUE.
i

2 toneladas del peso del vehiculo mas 100 kilos de peso tara de las cajas mas 1,120 

kgs. de producto dan un total de 3.2 toneladas.

I
5.1.1.15 DETERMINACION DE LA RUTA MAS APROP1ADA.

La ruta mas apropiada es la costera Otatitlan, Ver. -  Matamoros, Tamps.

Plano o mapa (ruta a seguir).
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5.1.1.16 EMPRESA TRANSPORTISTA.

La empresa Comercializadora y Procesadora de Platano Macho, S.A. de C.V. se 

encuentra establecida en la Ciudad de Otatitlan, Veracruz, al suroeste del Estado de Veraauz y 

cuenta con una plantilla de 6 camionetas de caja cerrada marca Nissan del tipo estaquitas con 

capacidad de 500 kilogramos cada una, y un camion de redilas de 3.5 toneladas marca Ford 

en las que efectua las distribution de sus productos hacia todo el Estado de Veracruz y hacia 

el sureste de Mexico llegando a la dudad de Merida Yucatan. Como el mercado meta inicial en 

este proyecto de exportation es la ciudad de Brownsville, Texas, al sureste de los Estados 

Unidos de America, hemos

considerado que la mejor y mas economica forma de entregar sus productos es utilizando ios 

mismos vehfculos propiedad de la empresa, en los que los operadores ya conocen el manejo 

del producto y toda la responsabilidad y seguros estan controlados por ei mismo productor y 

vendedor, lo que indudablemente repercute en menos costos,

Ruta de Tuxtepec Oax- a Matamoros, Tamps.

Tuxtepec - Gabino Barreda Ver M ex175 15.000 00:12 Caracol 32.0

Gabino Barreda - Tierra 

Blanca
Ver Mex 145 42.000 00:31

Tierra Blanca - La Tinaja Ver Mex 145 36.000 00:24

La Tinaja - Entronque La 

Tinaja
Ver M ex150 2.000 00:01

Entronque La Tinaja - 

Entronque Paso del Toro
Ver Mex 1 SOD 45.000 00:24

Paso del 

Toro
93.0

Entronque Paso del Toro - 

Santa Fe
Ver M e x180 24.000 00:15

Santa Fe - Entronque San 

Julian
Ver Mex 180 3.000 00:02

Entronque San Julian - Jose 

Cardel
Ver Mex180D 20.970 00:11 La Antigua 55.0

Jose Cardel - Nautla Ver Mex 180 116.000 01:17

Nautla - Casitas Ver Mex 180 4.000 00:02 Nautla 32.0

Casitas - Entronque
Ver M ex180 22.000 00:14

Gutierrez Zamora
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Entronque Gutierrez 

Zamora - Gutierrez Zamora
Ver Mex 180 19.000 00:12 Tecolutla 32.0

Gutierrez Zamora - 

Totomoxtie
Veri Mex 180 17.000 00:12

Libramiento de Papantla y 

Poza Rica
Ver' Mex180D 37.185 00:20 Totomoxtie 57.0

Entronque Tihuatlan - 

Tihuatlan

1
Ver Mex 180 9.000 00:06

Tihuatlan - Alamo Ver Mex 180 33.000 00:21

Alamo - Potrero del Llano Ver Mex 180 23.000 00:15

Potrero del Llano - 

Ozulama
Ver

I
Mex 180 83.000 00:55

Ozulama - Anahuac V e r: Mex 180 68.000 00:45

Anahuac - Tampico Tams Mex 180 0.500 00:00 Tampico 58.0

Tampico - Entronque 

Chairel
Ver > Mex 105 6.000 00:04

Libramiento de Tampico Tams; Mex180D 10.478 00:05 Tampico 38.0

Entronque Altamira - 

Altamira
Tams; Mex 080 9.000 00:05

Altamira - Cuauhtemoc Tams Mex 080 22.000 00:13

Cuauhtemoc - Manuel T ams; Mex 080 47.000 00:28

Manuel - Aldama Tams Mex 180 36.000 00:27

Aldama - Soto La Marina Tams Mex 180 107.000 01:20

Soto La Marina - La Coma Tams Mex 180 86.000 01:04

La Coma - San Fernando Tams Mex 180 46.000 00:34

San Fernando - Entronque 

San Fernando
Tams

1
M ex180 11.000 00:08

Entronque San Fernando - 

Corral
Tams |

i
Mex 180 16.000 00:12

Corral - Entronque Valle 

Hermoso
Tams | Mex 180 53.000 00:39

Entronque Valle Flermoso - 

Entronque Matamoros
Tams Mex 180 33.000 00:24

Entronque Matamoros - 

Matamoros

i
Tams . Mex 180 26.000 00:22

T o ta le s
1 ,1 2 8 .1 4 0

K m

1 2 :5 8

H rs .
$ 3 9 7 .0 0
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5.1.1.17 FLETE DE TRANSPORTACION.

Por pertenecer el transports al mismo productor se consideraran como incrementables 

por concepto de transports, el gasto del combustible, de las casetas de peaje, viaticos para el 

operador, y los honorarios del operador.

Costos totales por embarque .

5.1.1.18 TIEMPO APROXIMADOS DE CARGA EN ORIGEN, EN TRANSITO Y TIEMPO 

DE DESCARGA DE DESTINO.

■ El tiempo de carga en origen es de 3 horas.

■ El tiempo en transito es de 13 horas.

■ El tiempo de descarga en destino es de 3 horas.

5.1.1.19 SEGUROS DE CARGA Y  TRANSPORTS.

El asegurar la mercantia transfiere por parte del asegurado los riesgos a que esten 

expuestos sus bienes y la aceptacion por parte de una empresa de seguros que se 

compromete a pagar en caso de siniestro, el monto de la perdida y como contrapartida el 

asegurado pagara una cantidad de dinero llamada prima, es decir, el proposito real del 

seguro es resarcir al asegurado en forma economica por el dano material o perdida de 

mercancias, en su caracter de beneficiario o tomador del seguro, la condition aquf es que la 

cosa asegurada sea objeto de un traslado por medio de locomotion terrestre, aerea o 

maritima. Los riesgos mas comunes a ser cubiertos son: a) Riesgos basicos o ordinarios, b) 

Riesgos aditionales o de averfa particular y  c) Riesgos especiales. Los elementos de un seguro 

son: a) Poliza, b) Prima, c) Riesgos, d) Coberturas y , d) Suma asegurada.

Nombre de la empresa aseguradora.

El nombre de la companfa aseguradora es Seguros HSBC.

Tipo de seguro.

Vehicular.

Tipo de poliza.

Cobertura Amplia y se pagan $700 pesos mensuales por el vehiculo.

Combustible

Casetas

Viaticos operador 

Total costos

$ 2,850.00 

$ 2,256.00 

$ 500.00

$ 5,606.00
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Riesgos que cubre el seguro.

Dafios, robo, perdida total, responsabilidad civil, gastos medicos de los ocupantes y 

danos a terceros.

5.2. INCOTERMS.

La Camara Internacional de comercio desde 1936 initio trabajos para la creation de un 

documento que permitiera unificar los criterios y dar los elementos necesarios de precision e 

interpretacion para determinar responsabilidades derivadas de un contrato de compra-venta 

internacional. A partir de esta fecha se han venido revisando por la propia Camara en 

repetidas ocasiones, hasta llegar a la ultima revision donde determinan los terminos que 

definen cada una de las posibles situaciones, a los que se les denomina INCOTERMS 2000. 

En toda operacion comercial se requiere: dos partes interesadas, un producto o bien a 

intercambiar, un tipo de divisa a pagar y  un documento que formalice la operacion comercial 

en el que deberan quedar identificadas las obligaciones de las partes respecto a que entregar, 

cuanto entregar, en donde entregar, quien debe cubrir los costos de flete, en su caso seguro y 

cual es el punto crftico de transference ffsica de la mercanda; estos son algunos ejemplos que 

los Incoterms regulan siempre y cuando hayan sido establetidos y aceptados en el contrato. 

Es conveniente comentar que los Incoterms son unica y exdusivamente recomendaciones para 

la interpretacion de los contratos de compra-venta intemationales, en los que debe reflejarse 

la intention de las partes, carecen de toda fuerza normativa o legal, obteniendo su 

reconodmiento de su cotidiano y constante uso a nivel mundial, por lo que para que sean de 

aplicacion a un contrato determinado, este debera especificarlo asf.

5.2.1 INCOTERM MAS APROPIADO.

Consideramos que el Incoterm conveniente a utilizar en estas operaciones en el DAF 

(Delivered at Frontier o entregado en frontera), mismo que determina que todos los gastos y 

riesgos necesarios para llevar la mercanda al pais destino corren por cuenta del vendedor.

El vendedor cumple su obligation de entrega cuando ha entregado la mercanda despachada 

de aduana de exportation, en el punto y lugar

convenidos de la frontera, punto que como regia general define la Autoridad Aduanera del 

pais, pero antes de la aduana fronteriza del pais colindante. El vendedor corre con los gastos y 

el riesgo hasta el momento de la entrega, y el comprador desde la reception de la mercantia. 

Suele usarse para transporte terrestre, ferrocarrii y carretera, pero nada impide que se pueda 

usar con los restantes. Es muy importante comprobar que la Aduana designada esta 

preparada y habilitada para despachar nuestra mercantia. Igualmente es interesante 

especificar cual de las aduana es la elegida, para evitar que pueda ser cualquier aduana entre 

los dos pai'ses.
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5.2.2 DOCUMENTOS A MANEJAR O UTILIZAR EN EL INCOTERM DAF:

• Talon de la empresa transportadora

• Copia de la Poliza del Seguro

• Original de la factura comercial si el pago fue acordado a la entrega ffsica de la 

mercancia

• Copia de la factura comercial o de la lista de empaque, para que sea firmada de 

conformidad al momento de la entrega ffsica de la mercanda.

Ingles: Delivered at Frontier (...) Frances: Rendu Frontiere (...)

DAF

DELIVERED AT FRONTIER

**' Solo para trafico terrestre

Obligaciones de! Vendedor

Obligaciones del Comprador

Significa que el vendedor ha cumplido su obligation de entregar cuando ha 

ipuesto la mercancia despachada en la Aduana para la exportation en el punto ; 

jy lugar convenidos de la frontera pero antes de la aduana fronteriza del pais 

comprador.

] l  . ^ E R C ^ Y D O C U M E N T O S l i r a  ..................]

2. - EMPAQUE Y EMBALAJE i

3. - ACARREO (de fabrica al lugar de exportation)

j4.- ADUANA (documentos, permisos, requisites, impuestos)

|5.- GASTOS DE EXPORTACION (maniobras, almacenaje, agentes aduanales) | 

(6.- FLETE PARCIAL(de lugar de exportation al lugar de importation) j

j7.- SEGURO PARCIAL I

|6.- FLETE (de lugar de exportation ai lugar de importation) j

jPARCIAL I

7. - SEGURO PARCIAL |

8. - GASTOS DE IMPORTAC30N (maniobras, almacenaje, agentes aduanales) ;

9. - ADUANA (documentos, permisos, requisites, impuestos) j

ilO.- ACARREO Y SEGURO (lugar de importation a planta) i
i i
11.- DEMORAS j

112 PAGOS DE LA MERCANCIA I
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CAPrruLO vs

6 A D M IN IS TR A C IO N .

La empresa esta conformada de la siguiente forma

Debido a que la empresa esta dentro de las PYMES sus areas que se crearan en el 

proceso de internationalization son:

Fuente: Tesis "Elementos Constructivos y Metodologicos para la Elaboration de Proyectos de 

Exportation" Ferman Landa Grace y Otro. Septiembre 2003.

6 .1  A N A L IS IS  DE R IESGO S.

Los riesgos que presenta la empresa al desear exporter sus productos son los 

siguientes:

R IES G O S  DE T E C N O L O G IA  O B SO LETA.

La obsolescencia es una amenaza constante para todo proceso productivo. El hecho 

de que las maquinarias usadas; dejen de usarse para introducir nuevas, genera un factor de 

competitividad para aquella empresa que retira su equipo viejo y lo sustituye por uno nuevo. 

El principal riesgo de usar tecnologia anticuada, es el descenso en la curva de productividad y 

el aumento de la de los competidores.
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RIESGO DE CAMBIOS EN LA PREFERENCE DEL CONSUMIDOR.

Los consumidores son personas y las personas no son monolfticas y estables en su 

manera de ser, pensar o actuar. El mercado esta en constante movimiento buscando cosas 

novedosas y atractivas. Por si esto fuese poco, los competidores buscaran siempre la manera 

de innovar, de bajar sus precios, de hacer atractivo su producto, en una palabra, de 

diferenciarse. Estos factores similares, si no es que identicos, al de nuestra empresa.

Los riesgos en el cambio de la preferencia del consumidor, estan presentes por toda la 

variedad de productos de botana que se ofrecen. Cabe senalar que no esta de mas el 

frecuente monitoreo en los gustos y preferentias del consumidor. La competencia con otros 

paises productores es real y representa una amenaza latente.

RIESGO DE RECURSO HUMANO.

Los riesgos en cuanto a situaciones de huelgas o paro de labores siempre estan 

presentes en las empresas, especialmente en las mexicanas. Por lo tanto siempre se debe de 

estar en constante vigilancia de los aspectos relativos a satisfaction de los empleados tanto en 

el aspecto monetario, de seguridad social e incluso factores como el motivational.

RIESGO A ASEGURAR Y COSTO.

En toda transaction hay siempre implicito un riesgo. Esto es especialmente cierto en 

las operaciones comerciales internacionales ya que por sus caracterfsticas se prestan mas al 

surgimiento de eventualidades y problemas. Los riesgos a los que se enfrenta la entrega del 

producto son dos basicamente, los inherentes a la transportation y los debidos al riesgo de no 

pago por parte del comprador.

RIESGO DE TRANSPORTE.

Este tipo de riesgos es al que se encuentra expuesta la mercanda en su transito 

international. Pueden suceder muchas eventualidades durante la travesi'a que pueden impedir 

o dificultar que la operation de comertio exterior se lleve a buen termino.

Basicos u ordinaries de transito.

a. Perdida de bultos por entero.

b. Contribution por aven'a gruesa.

c. Maniobras de alijo.

El seguro cubre exdusivamente riesgos de caracter comercial originados por la 

incapacidad financiera del importador para cubrir sus adeudos, es decir insolvencia. Es 

importante hacer notar que no cubre riesgos politicos, la imposibilidad del deudor de pagar el 

credito a consecuencia de dafios producidos por fenomenos naturales, asi como los gastos de 

almacenaje y  otras erogaciones que den lugar a dichas eventualidades.
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CAPITULO VII

7. ESTUDIO FINANCIERO.

7.1 ESTADOS FINANCIEROS.

En los Anexos se podran apredar los Estados Finanderos con los que cuenta la empresa, 

para asf poder determinar su capacidad de apalancamiento, de posibilidad de inversion y 

ademas nos permitira ver dependiendo de su solvenda si es sujeta a credito para posibles 

inversiones que se requieran como material y equipo ademas de contratar mas mano de obra 

para la oferta exportadora que se pretende introducir.

7.2 COTIZACION.

A continuation podremos apreciar la cotizacion que la empresa realizara al comprador.

Cotizacion.

Otatitian, Ver., a 17 de Junto del 2006

Comerciaiizadora y Procesadora de Piatano 
Macho, S.A. de C.V. '

Benito Juarez No. 16 

Otatitian, Ver.

Tel. 01-287-87-6-00-28 

e-mail: platanins@hotmail.com j 

Pagina Web: www.piatanins.com

Sr. Gerardo Ramirez 

Gerente General Sweetlittle.

Estimado Sr. Ramirez.

Gracias por su solicitud de fecha 14 de Junio del 2006. En atendon a la misma, nos complace 

enviarle la siguiente cotizacion:
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COMERCIALiZADORA Y PROCESADORA DE PLATArcQ MACHQ. S.A. DE

Producto:

• Frituras de Platano Macho de Marca Platanin en bolsas de polipropileno de 50 

gramos.

• Sahores Dulce, Salado, Chile-Limon y Queso-Chile Jalapeno.

Fraction Arancelaria en el Sistema Armonizado: 2008.99.1500 exenta de arancel de 

importation, aplicando preferencia T.L:C.A.N. (NAFTA). Nuestros productos cumplen con las 

reglas de origen de dicho tratado e iran acompanadas del Certificado de Origen (Ver anexos), 

que asi lo compruebe.

Especificaciones para los E.U.A.:

Cumplimiento con las normas de etiquetado de la FDA Food and Drugs Administration, de los 

Estados Unidos de America.

Sirvase encontrar anexos:

Muestras y listas de precios.

Las muestras son gratuitas hasta una docena. Despues de esta cantidad se cobraran al 50% 

de su precio, indicado en la presente cotizacion. Como se indica en las listas, los precios son 

en dolares americanos (USCy), Delivered at Frontier (DAF) Aduana de Matamoros, Tamaulipas, 

sujetos a Incoterms 2000, aplicacion 560 de la Camara de Comercio International. 

Descuentos:

2 %  en pedidos mayores a 25,000 unidades y 3 %  en pedidos mayores a 30,000 unidades. 

Capacidad de exportation con pedidos programados:

89,600 unidades mensuales.

Pedido Mfnimo:

22,400 unidades (400 cajas con 56 bolsas cada una).

La orden de compra debera ser aprobada previamente para su oportuna atencion.

Iran 56 bolsas de polipropileno de 50 gramos acomodadas en una caja de carton.

Unidad de Manejo:

Caja de carton con 56 unidades, con un peso bruto de 250 gramos y  medidas de .52 mts. de 

largo, .34 mts. de alto y .35 mts. de ancho.

Marcado de la unidad de manejo:

Marca Registrada, Hecho en Mexico, Este lado arriba, Fragil, Sabor, Contenido Neto, Datos de 

la Empresa.

Forma de Pago:

Carta de Credito irrevocable, a la Vista, con Clausula Roja y confirmada por banco en la Ciudad 

de Mexico, abierta a nuestro favor en el banco de su preferencia 30 dfas calendario antes de la 

fecha de embarque. La vigentia de la carta de credito debera ser de 180 dias prorrogables 

(Ver anexos).
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Banco confirmador:

City Bank de Brownsville Texas 

Fecha de Embarque: j

Dentro de los 15 di'as calendario siguientes a la confirmation de la carta de credito por el 

Banco en Me<ico.

Estamos a sus ordenes para cualquier comentario o aclaration. En caso de que no requiera 

mas information o muestras no dude en llamamos.
i

ATENTAMENTE

t
Sr. Alfredo Hernandez Caballero 

1 Gerente General

Comerdalizadora y Procesadora de Platano Macho, S.A. de C.V.

7.3 CONTRATO

Una vez determinada la cotizacion y siendo aceptada se procede a cerrar el trato y se 

establece el Contrato de Compra Venta entre ambas partes (Ver Anexos), el cual establece 

entre otras la clausula compromisqria, la de forma de pago, la del objeto, la de la legislation 

aplicable.

7.4 INFORME FINANCIER©

Sustentacion de la Rentabilidad.

Como puede observarse en la Matriz de Rentabilidad (ver anexos), y a partir de las premisas 
enunciadas, estamos ante un proyecto que ofrece una muy atractiva rentabilidad en 
practicamente todos sus escenarios. La aseveration anterior se sustenta en las siguientes 
razones:

1. Para el escenario medio, que es el que por definition nos ofrece una mayor 
probabilidad de ocurrencia, el proyecto otorgarfa una creation neta de valor 
aproximadamente 12 veces la inversion initial.

2. La Tasa Interna de Retorno para el horizonte temporal esta cerca del 350% que, 
descontado el costo finantiero nos da una tasa efectiva de capitalization de 337%. Es 
como si hubieramos invertido tierta cantidad de dinero, a cierto nivel de riesgo y 
obtuvieramos una tasa de rendimiento finantiero de esa magnitud.

3. La Tasa Cambiaria de Retorno, 355%, y la Tasa de Imparto Cambiario de cerca del 
7 %  nos muestran que el proyecto es rentable y financiable en ambas monedas 
practicamente sin riesgo cambiario.
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4. El riesgo sobre la inversion dura solamente 6 meses de los 60 del horizonte temporal, 
es decir que una vez recuperada la inversion inicial el proyecto crea exclusivamente 
beneficios.

5. Considerando los escenarios convencionales, alto y bajo (optimista y pesimista) y  al 
problematizarlos a traves del modeio de valor de riesgo ponderado (VRP), el proyecto 
sigue ofreciendo una muy alta rentabilidad como se observa en la columna 
correspondiente.

6. En caso de que el costo financiero subiera hasta proporciones razonablemente creibles 
el proyecto arrojarfa una tasa de rentabilidad efectiva del 325%.

7. Por ultimo, y soslayando el horizonte temporal convencional, llevando los flujos a largo 
plazo el proyecto sigue mostrando una muy atractiva rentabilidad si bien menor a la 
del escenario medio.

Por lo anterior y en el marco de las premisas expuestas es un proyecto altamente aconsejable.
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CONCLUSION ES.

Este trabajo nos mostro las fortalezas y debilidades con las que la empresa cuenta para 

poder entrar el Mercado de Texas, E.U.A., es importante senalar que se decidio elegir el 

Segmento de Mercado Hispano debido a la gran similitud de gustos y preferencias de estos 

por productos latinoamericanos y entre ellos los mexicanos.

Debido a una de las tablas de datos que nos proporciono Bancomext, podemos ver los 

productos procesados entre ellos las botanas, son unos de los productos demandados por ese 

Estado, motivo por el cual podemos apreciar que hay un area de oportunidad que explotar en 

ese aspecto.

La forma en que entraremos al mercado es mediante un contacto o por medio de ferias 

que realice Bancomext en ese Estado circunvecino. Cabe destacar que entre las estrategias 

que se usaran seran las de degustacion y muestra gratis para que prueben el producto y 

palpen su sabor y calidad.

Cabe senalar que el precio que se fijara sera competitive de acuerdo al flete, y los demas 

costos de traslado, los cuales seran prorrateados, ademas se le agregara un margen de 

utilidad para que resulte rentable a la empresa el colocar su producto en el extranjero.

Debido al respaldo financiero que la empresa posee, es factible conseguir creditos que los 

avalen para efectos de exportacion de su producto. La empresa tiene ya un periodo 

considerable de tiempo en el mercado lo cual la hace redituable y confiable para efectos de 

creditos bancarios los cuales le permitan incursionar en nuevos mercados.
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£**iM»t£S 

Mw

!<:]
CATAUMS I 

B5tAiS45MC0

S**%:

ATTACHE?
Y f8  N tt

C C K IJ IC A L f-A C IO H S ;— * 3  B fv n :^ T ? p  jay i 6  * & & M  s ife M u f v S» t^*5 *T W i
,^ ’t * .? * *« * '* •  ffs lw s tr* w > ««*#■$**■***» «J 71? &f4S*w ? M*
!’ { M i*i**.*»  iW fi’ *«tl #& <*#£, h m m s t’ ia tM . . . «

•TCI • .

C M If» < r 1 ‘/K U lif r v n il
V K t 1 J f i H t* $ (^ u U IC A ik )
y»«9 c fs a  f ts s t fn r ii U v » ) V I

•
s w » R»T c *

C e n tw  **» ;« ■*"* * "* %Sw. A * r i^ k ^ ir ta a  i •C
X *«»®  W CTKUMtrt AT ' 5-JW . . , r e

1
.

81

W 'V w vbI  ftiftw s J .!¥ E ^x-j .S 3
N f i it  \\* * n rx e *  '. ,

¥ s w # < r? in s * "J“ .—
C ©? )

W ^ r IV w i> * *y j4 N M M tC m
%  &*#»• I ^S fl “1 "'*■•-•■•' • • C1̂  .'itHR* Ott

M 1*1, 9? ««.? 5 . r t A^h •% Viw*4»4#® #v . i " 'W $  >
. . , ,» w  " I • O f# * -\*»e*#y , •• ©T

0. SCHEDULED PiRDL’bSS’ |g u  n o i w iiIk  m  y fry rie d  im ta s  —  h n ie r  la u irtts itc a i y a iu t-s  ih  b u x ^ s .j r e t:

HI«nraBBT5i-----------
octtfs fee*?& •â rt nwkrlu*. 
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SU B M IT IN  T R IP LIC A T E  (S ubm it In  Q U A D R U P L IC A TE  if  yo u  desire co py returned  to  y t

APPLICATION FOR AUTHORIZATION TO RELABEL OR TO PERFORM OTHER ACTION form approved: omb No. 0910-002!
OF THE FEDERAL FOOD, DRUG, AND ,COSMETIC ACT AND OTHER RELATED ACT S expiration date: 1201/08

Plpmrworh pfwh - i tr?" An a y r v ^  may rto> ermOuct nr tporsar. and isnntrayitrarf to resynnfl'ftv a m«ft^^TrTarihit»[rMi6BTMTe«of.ft#y^— ’
a cm tnBy valid OMB control nurrtoer. PuWe reportng bwden fo r th is coBecSen <ft in fa rc tion is  estimated to  average 25 hours per response; M u tin g  fine 
reviewing instructions, searching obstJng data sources, gathering and rcta ta in lng  the necessary data, and completing <tf review o f the coflecfan o f inhumation. S 
comments regarding the tasden estim ate o r any other aspect 0IW 9 cdtecOon o f in fa rc tio n  to:

Department o l Hearth and Human Services 
Food and Drug AdmteisUaSon 
15e0OCrabbsBranch Partway 
R odnife . MO 20855-2613

TO: DIRECTOR. DATE SAM PLE N O .

Food and Drug Adnimistratioii 1
PRO DUCT

Application is hereby made for authorization to bring die 
merchandise Below  into compliance w ith die A c t

ENTR Y N O . ENTR Y DATE

C ARRIER AM O UNT AN D  M ARKS

Redelivery bond has been posted by the applicant The merchandise w ill be kept apart from all other merchandise and w ill R
available for inspection at all reasonable times. The operations, i f  authorized, w ill be carried out a t

__________ ________________________________ ,______________________________________________________________  and w ill requ

about__________  days to complete. A  detailed description o f the method by which the merchandise w ill be brought intc
compliance is given in the space below:

i
W e w ill pay all supervisory costs in accordance with current regulations.

FIR M  NAM E AD DRESS O F FIR M

A P P LIC A N TS  SIG NATURE

1

ACTIO N ON A PPU C A T IC ::
TO : (N om e and A ddress) ( DATE

Your application has bei : t~1 Denied becan I I Approved with the follow ing conditio

Tim e lim it w ith in  which to complete authorized operations: •_____________________________________ ;_____________
When the authorized operations are completed, fill in the importer's certificate on the reverse side and return this notice to
this office.___________________

SIG N ATU R E O F D ISTR IC T D IRECTO R D ISTR IC T DATE

I
FORM  FD A 766 (1Z6M ) (S e e  B ack) FRON

FSCMa«»*a0Oi)*O-IO9O 1



IMPORTER'S CERTIFICATE
PLACE. OATE

1 certify that the work to be performed under the authorization has been completed and the goods arc now ready for 

inspection at;

The rejected portion is ready for destruction urider Customs' supervision and is held at:

TYPED NAME OF APPLICANT SIGNATURE

REPORT OF INVESTIGATOR / INSPECTOR
TO

PORT DIRECTOR OR DISTR ICT DIRECTOR

DATE

1 have examined the within-described goods and find them to be the identical goods described herein, and that they

have been:_________ :_____ ■ • ■ ■__________ :______________ :____________  on:_________________ , 20___ ,

as authorized, except:

DATA ON CLEANED GOODS

Good Portion:

Rejections:

Loss (If any)
Did importer dean
entire shipment?
Time and Cost of
supervision::
INSPECTING OFFICER DATE

DIRECTOR OF DISTRICT

Disposed of as noted above.

DIRECTOR OF CUSTOMS DATE

FORM FDA 766 (12/04) BACK



ESTADODE POSICION FINANCIERA AL 31 PE OCTUBRE 2005
i

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 116,714.00
BANCOS ! 31,027.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS 348,262.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 190,381.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR 272,257.00
CREDITO AL SALARIO POR ACREEDITAR i 40,416.00
ANTICIPOS DE ISR 58,421,00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE i 27,229.00

ACTIVO FIJO
EDIFICIO 332,914.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS - 43,000.00 289,914.00

MUEBLESYENSERES 37,571.00
DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES - 11,878.00 25,693.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,072,739.00
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 701,606.00 371,133.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 580,532.00
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO - 236,447.00 344,085.00

EQUIPO DE COMPUTO 25,648.00
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO - 19,571.00 6,077.00

TOTAL ACTIVO I

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES 212,735.00
ACREEDORES DIVERSOS 55,031.00
IMPUESTOS POR PAGAR 34,822.00

1,084,707.00

1,036,902.00
2,121,609.00

302,588.00

PASIVOALARGOPLAZO 
DOCUMENTOS POR PAGAR

TOTAL PASIVO
$ 297,079.00

599,667.00

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 
RESERVA LEGAL 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL PASIVO + CAPITAL

50.000. 00
10.000.  00 

251,006.00
1,210,936.00 1,521,942.00

2,121,609.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON 
CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O'LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y 
SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO 
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS*.

CONTADOR j GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO REYES ENRIQUEZ SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO
CED. PROF. No. 1416777



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2005

INGRESOS GRAVADOS

COSTO DE PRODUCCION DE LO VENDIDO

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACI0N

GASTOS DE VENTAY ADMINISTRACION 
GASTOS FINANCIEROS 
PRODUCTOS FINANCIEROS

UTILIDAD DE OPERAClON

OTROS INGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE ISR Y PTU

I.S.R.
P.T.U

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3,414,820.00

2,168,984.00

1,245,836.00

$ 976,874.00
35,674.00

1,020.00 1,013,568.00

232,268.00

18,738.00

251,006.00

$

251,006.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON 
CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y 
SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTiCIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO 
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS'.

C O N T A D O R  G E R E N T E  G E N E R A L

C .P . S E R G I O  R E Y E S  E N R I Q U E Z  S R . A L F R E D O  H E R N A N D E Z  C A B A L L E R O

C E D .  P R O F . N o . 1 4 1677 7



RELACIONES ANALITICAS DE CUENTAS DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2005

CAJA '
EFECTIVO $ 116,714.00

BANCOS
BANCOMER, S.A. 12,988.00
HSBC.S.A. 18,039.00
BANRURAL S.N.C. - 31,027.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS i
CAJAS 24,893.00
ACEITE ! 12,360.00
SALSA 7,508.00
QUESO CHILE JALAPENO 1,679.00
CHILE LIMON 6,344.00
BOLSAS DE 1/2 KG 22,230.00
SAL KG 395.00
PLATANO NATURAL 9,527.00
BOBINA 50 GRS 215,308.00
BOBINA 30 GRS 48,018.00 348,262.00

04.- INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
82236 BOLSAS 190,381.00

88.425.00 
173,115.00
10.717.00 272,257.00

06- CREDITO AL SAURIO POR ACREEDITAR
CREDITO ALSALARIO POR ACREEDITAR : 40,416.00

05.- IMPUESTOS POR RECUPERAR
I.S.R.
I.V.A.
CREDITO ALSALARIO

07.- OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ANTICIPOAPROVEEDORES 
ANTICIPO A ACREEDORES 
I.V.A. POR ACREEDITAR

8,000.00
19,229.00 27,229.00

CONTADOR GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO REYES ENRIQUEZ , SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO
CED. PROF. No. 1416777 •



RELACIONES ANALITICAS DE CUENTAS DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2005

08.- EDIFICIO
CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL 332,914.00

09- MUEBLESYENSERES
VENTILADOR DETECHO 
MAQUINA ETIQUETADORA 
FAXTRANSTERMICA 
SILLAS MONACO 
VENTILADOR DE PEDESTAL 
CLIMA 12,000 BTU 
MASTER FOAM 
VENTILADOR DE PISO 
ENFRIADORDEAGUA 
VENTILADOR DE LUJO 

ARCHIVERO DE 4 GABETAS 
OTROS MUEBLES Y ENSERES 
FAX SHARP TERMICO BASICO 
VENTILADORES DE PISO 
ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO 
ACCESORIOS PARA IMPRESORA 
FAX PANASONIC
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA

326.00
861.00

1.883.00
2.866.00

414.00
3.208.00

12,220.00

276.00
2.826.00

164.00
1.999.00
1.912.00
1.130.00

946.00
2.217.00
1.981.00
1.650.00

692.00 37,571.00

10.- EQU1PO DETRANSPORTE
CAMIONETA NISSAN MOD. 1995 
CAMIONETA NISSAN MOD. 1997 
MEDIO MOTOR 828524 MSKA 
CAMIONETA NISSAN MOD. 1998 
CAMIONETA PICK UP MOD. 2000 
NEON MOD. 2000 
CAMIONETA FORD MOD.2002 
CAMIONETA FORD MOD.2002 
CAJA TIPO CAMPER CURIER FORD . 
CAMIONETA TIPO COMBI VW SEDAN 
CAMIONETA MOD. 2004 
CAMIONETA CURIER MOD. 2004 
CAMIONETA CURIER MOD. 2005 
CAMIONETA CURIER MOD. 2004

40.545.00
77.000. 00 

9,910.00
85.000. 00
93.970.00

119.636.00
83.904.00
83.904.00
2 ,000.00

30.435.00
194.783.00
82.783.00
86.087.00
82.782.00 1,072,739.00

CONTADOR

C.P. SERGIO REYES ENRIQUEZ 
CED. PROF. No. 1416777

GERENTE GENERAL

SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO



RELACIONES ANALITICAS DE CUENTAS DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2005

11- MAQUINARIA Y EQUIPO
TANQUES DEGAS , 8,800.00
FREIDORAS 24,000.00
REBANADORAS 18,000.00
TINAS DE FIBRADEVIDRIO 600.00
SELLADORAS 1,650.00
PROCESADOR ' 4,287.00
MESAS DETRABAJO 1,200.00
BASCULAS VILLADAS 482.00
BOMBA DE ACEROINOXIDABLE 8,700.00
MOTOBOMBAANTARIX 411.00
COLADOR PURE 20 CMS 206.00
TANQUE CON EQUIPO DE CARBURACION 5,652.00
BASCULA OKEN 239.00
EXTRACTOR AXIAL 20" 870.00
BASCULAS OKEN ' 1,319.00
REBANADORA DE PLATANO 6,957.00
MAQUINARIA ENVASADORA 170,275.00
FREIDOR MOD. DOPING MAQUINARIA 75,762.00
CENTRIFUGA MOD. DOPING MAQUINARIA 35,750.00
BASCULAS OKEN 2,601.00
FOTOCELDA MOD.E3ML 10,500.00
BASCULAS MARCATORREY 21,623.00
FILTRO DE PLATO HORIZONTAL 22,750.00
REBANADORA DE ALIMENTOS MANUAL 52,500.00
CARRODECARGA 1,085.00
REBANADORA 104,000.00
BASCULA PEXA 2 KG 313.00 580,532.00

EQUIPO DE COMPUTO
MONITOR, CPU, TECLADO.GABINETE, ETC 5,809.00
BUNDIE PAVILION 51-COMPUTADORA Y MOUSE 7,564.00
DESTOP PAVILION MX 703 : 9,467.00
IMPRESORA SAMSUNG 1,826.00
TECLADO GENIUS 235.00
IMPRESORA HP 747.00 25,648.00

PROVEEDORES
INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. 82,220.00
ALIMENTOS EXTRUIDOS, S.A. DE C.V. 8,150.00
GAS DEL PAPALOAPAN, S.A. DE C.V. 38,945.00
POLYVISA, S.A. DE C.V. 83,420.00 212,735.00

i

CONTADOR GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO REYES ENRIQUEZ SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO
CED. PROF. No. 1416777 I



RELACIONES ANALITICAS DE CUENTAS DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2005

14.- ACREEDORES DIVERSOS
MULTILLANTERA SALINAS, S. DE R.L. 1,540.00
DIST. PAPELERA DE TEHUACAN, S.A. 3,650.00
INFRA DEL SUR, S.A. DEC.V. 7,630.00
SISTEMA DE INFORMACION INDUSTRIAL 3,266.00 55,031.00

15.- IMPUESTOSPORPAGAR
I.S.R. 7,974.00
CUOTASALINFONAVIT -

CUOTAS AL I.M.S.S. 25,194.00
CUOTAS AL S.A.R. -

. I.V.A. RETENIDO 917.00
I.S.R. RETENIDO 737.00 34,822.00

16.- CREDITOSINFONAVIT
ROBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ -

CIRO TORRES MIJANGOS “

17.- DOCUMENTOS POR PAGAR
CORDOBA AUTOMOTRIZ (FORD CREDIT DE MEXICO) 297,079.00

CONTADOR GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO REYES ENRIQUEZ 
CED. PROF. No. 1416777

SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO



MODELO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA 
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS

Se firma este contrato en la ciudad de Otatitlan, Veracruz-Mexico , a los 18 dlas del mes 
de febrero de 2006.

Contrato de compra-venta que celebran por un parte la empresa denominada 
COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE PLATANO MACHO S.A. DE C.V., 
representada en este acto por el C. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO, y por la otra 
la empresa denominada SWEET LITTLE CORPORATION LTD representada por el C. 
GERARDO RAMIREZ, a quienes en lo sucesivo se les denominara por una parte "La 
Vendedora” y por la otra "La Compradora" respectivamente, de acuerdo con las 
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

Declare "La Vendedora":

I. Que es una sociedad anonima de capital variable, legalmente constituida de 
conformidad con las leyes de la Republica Mexicana en fecha 5 de Agosto del ano 1994, 
segun consta en la escritura publica numero 240, pasada ante la fe del notario publico 
numero 76, C. LIC. Horacio Orozco Ortiz, de la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca., e inscrito 
en el Registro Publico de la Propiedad y del comercio, Bajo el Numero 108 de las Fojas 
17 al 22 Tomo II de la Seccion Comercio 2do Auxiliar, de fecha 9 de Agosto del ano 1994 
(Anexo I)
II. Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 
fabrication, comercializacion, importation y exportation de botanas, en su modalidad de 
frituras de platano macho, con sabores adicionados o sin ellos.
III. Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaration que antecede.
IV. Que el C. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO, es legitimo representante y en 
consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
instrumento y obligarse en los terminos de este contrato.
V. Que tiene su domicilio en el numero Dieciseis, de la calle Benito Juarez, en la Colonia 
Centro del municipio de Otatitlan, Veracruz, Mexico; mismo que sefiala para todos los 
efectos legales a que haya lugar.
VI. Que se sefiala como testigo de la legalidad y validez en la conformation de este 
instrumento a la C. LIC. MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ, quien se identifica



con la credencial de elector 2052064964286 expedida por el Instituto Federal electoral, y 
senala como domicilio para olr toda clase de citas y notificaciones el numero 49 de la 
calle Privada del Telefre, Colonia Animas Dos Vistas, C.P. 91190, en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, Mexico. (Anexo IIIFE)

Declara "La Compradora"

I. Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, en la Ciudad de Brownsville, en el estado de Texas, USA.
y que se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation de los 
productos a que se refiere la declaration II de "La Vendedora".
II. Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objeto del presente 
contrato,
III. Que el C. GERARDO RAMIREZ, es su legitimo represeritante y esta facultado para 
suscribir este contrato. Anei Circle, Brownsville Texas, USA 78521
IV. Que tiene su domicilio sito en 1921, mismo que senala para todos los efectos legates 
a que haya lugar.
VI. Que funge como testigo de su parte de la legalidad y validez de este contrato al C. 
ROSA ELENA GONZALEZ BULNES, quien se identifica con credencial IFE No. 
0501017568636 senala como domicilio para oir y recibir toda clase de citas y 
notificaciones en el No. 165 de la calle Av. Vasco Nufiez de Balboa, en el Fracc. 
Viriginia, C.P. 94294, en la ciudad de Boca del Rio, Veracruz, Mexico (Anexo III IFE)

Ambas partes declaran:

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

CLAUSULAS:

PRIMERA.- Por medio de este instrumento "La Vendedora", se obliga a trasmitir la 
propiedad del producto descrito anteriormente empacado en cajas con un contenido 
cada caja de 65 bolsas metalizadas, conteniendo 50 gr. de frituras de platano macho 
(Musa Paradisiaca), con surtido de 4 sabores diferentes: salado, dulce, chile-limon y 
queso-chile xalapeno, mercancia que cumplen con la NOM-051-SCFI-1994 Capitulo IV, 
24-01-96 D.O. 27/03/02 y las establecidas por la Food and Drugs Administration de EUA 
y "La Compradora " a adquirir la propiedad de la mercancia senalada y a pagar por ella 
cantidad pactada cierta y en dinero. (Anexo IV NOM)



SEGUNDA.- El precio de los productos objeto de este contrato que "La Compradora" se 
compromete a pagar sera la cantidad de $ 22.75 USD por cada caja, con precio unitario 
por bolsa de $ 0.35 centavos de dolar, pagaderos mediante Carta de Credito a la entrega 
de la factura y lista de empaque firmada de que se recibio de conformidad y fue revisada 
a satisfaction por el Banco Confirmador. La mercantia sera puesta a disposition de “La 
compradora” en la frontera y aduana de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, Mexico y 
EE.UU. DAF INCOTERMS, 2000 CCI.

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea 
afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones economicas, 
politicas o sociales extremas en el pais de origen o en el de destino, en perjuicio de 
cualquiera de las partes.

TERCERA.- Forma de Pago: La “Compradora” se obliga a pagar a la “Vendedora” el 
precio pactado en la clausula anterior mediante carta de credito documentaria 
confirmada e irrevocable, de clausula roja, acumulativa, revolvente y a la vista.

Pagadero a la entrega de la factura de conformidad en el parrafo anterior, la compradora 
se compromete a realizar las gestiones necesarias a fin de que se establezca la carta 
credito en las condiciones antes mencionadas en el Banco de Citibank en la ciudad de 
Brownsville, Texas con una vigencia de seis meses en carta de credito.

Los gastos que se originen por los gastos y manejos de la carta de credito seran 
pagados por la compradora.

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercandas. "La Vendedora" se obliga a entregar 
las mercandas objeto de este contrato, en el lugar senalado en la clausula segunda 
anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: Bolsas metalizadas, 
propiamente disenadas, con information nutricional, nombre comercial, marca 
registrada, certificado de origen TLCAN, con un peso de 50 gramos por unidad, 
empaquetadas en cajas de carton, con 56 unidades por cada caja.

QUINTA.- Fecha de entrega. "La Vendedora", se obliga a entregar las mercandas a que 
se refiere este contrato dentro de los 3 dias posteriores a la fecha en que reciba el pago 
inicial, que se menciona en la clausula tercera del presente contrato.

SEXTA.- Patentes y Marcas. "La Vendedora" declara y "La Compradora", reconoce que 
los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al amparo 
de la patente numero 493038 y la marca numero RGS 493038 renovada en Enero del 
2005, ante la Direction General de Desarrollo Tecnologico, de la Secretaria de 
Economfa de Mexico.

“La Compradora" se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que 
sea necesaria a "La Vendedora", a costa y riesgo de esta ultima, para que las patentes y 
marcas a que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas en Estados 
Unidos de America.



Asimismo, "La Compradora", se compromete a notificar a "La Vendedora", tan pronto 
tenga conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha patente y marca 
durante la vigencia del presente contrato a fin de que "La Vendedora", pueda ejercer los 
derechos que legalmente le correspondan.

SEPTIMA.- Vigencia. Ambas partes convienen que una vez que "La Vendedora", haya 
entregado la totalidad de la mercantia convenida en la clausula primera; y "La 
Compradora" haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones 
estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su termination.

OCTAVA.- Rescision. Ambas partes podran rescindir este contrato en el caso de que 
una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias para 
reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dias siguientes al aviso, notification o 
requerimiento que la otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar el 
incumplimiento de que se trate.

La parte que ejercite su derecho a la rescision debera de dar aviso a la otra, cumplido 
que sea el t§rmino a que refiere el p̂ rrafo anterior.

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

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

DfzCIMA PRIMERA.- Ninguna de las partes podra ceder o transferir total o parcialmente 
los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato.

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

DECIMA TERCERA.- La legislation aplicable en todo lo convenido y en lo que no se 
encuentre expresamente previsto en este contrato, se regira por las leyes vigentes en la 
republica mexicana, asi mismo por lo dispuesto por la Convention de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa International de Mercaderias, o en su 
defecto por los usos y practices comerciales reconocidos por estas.



I

DECMA CUARTA.- El arbitraje para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de las 
clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se deriven del 
mismo, convienen las partes en someterse a la conciliation y arbitraje de la Asociacion 
Americana de Arbitraje (AAA), a traves de la Section Nacional Mexicana de AAA para el 
desempeno de las funciones en administration de procedimientos de arbitraje 
mexicanos, bajo el reglamento de procedimientos de la AAA, estableciendose para el 
caso la designation de tres arbitros, llevandose a cabo el arbitraje en la ciudad de 
Mexico, D.F. y se aplicara el idioma espanol en el desarrollo del procedimiento.

C. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO. C.LIC. MARTHA BEATRIZ HDEZ. LOPEZ
“LAVENDEDORA" TESTIGO:

C. GERARDO RAMIREZ RAMIREZ. 
"LA COMPRADORA"

C. LIC. ROSA ELENA GONZALEZ BULNES
TESTIGO:

l
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Matriz de Rentabilidad

EM EA EB VRP DSV ETI ETC ELP
VP 89,792 98,770 78,079 87,048 0.96 53,998 X 57,745

VPN 84,810 93,788 73,097 82,056 0.96 58,980 X 52,763
TIR 348.90% 383.70% 303.50% 338.22% 0.96 348.90% X 346.70%
TE C 337% 372% 291.70% 326.39% 0.96 325.20% X 334.80%
TC R 355% X X X X X 354.98% X

TtC 6.97% X X X X X 6% X

TRI 6 meses 5 meses 7 meses X X X X X

TM B 4.6 afios/mes 4.7 afios/mes 4.5 afios/mes X X X X X

D promedio 
0.96

I



GUIA PARA REQUISITAR LA SOLICITUD DE EMISION DE CARTA DE CREDITOIRREVOCABLE (FORMATO F-10)

Guia para requisitar 
la Solicitud de Emision 
de Carta de Credito Irrevocable 
(Formato F-10)

Llenado del 

Formato F-10

A ) El Registro Federal de Contribuyentes y Homoclave (R.F.C.) se debe indicar cuando presente 
la solicitud (F-10) por primera vez.

B ) Indicar dia, mes y ano correspondiente a la fecha en que se presentara esta Solicitud a 
Bancomext.

C) El espacio No. de CCI es para ser llenado por Bancomext con el numero de referencia de la 
operation.

D ) Debe indicar la Fraction Arancelaria (F.A.) de la mercancia que va a importar del extranjero.

E) El No. de cliente sera asignado por Bancomext.

F) Indicar como Referencia del Cliente el numero asignado a su operation como puede ser: 
contrato, pedido, orden de compra o factura proforma.

G ) Indique en el espacio que corresponde el tipo de carta de credito requerida:
Importation: Cuando la mercancia adquirida viaje del exterior a la Republica Mexicana.
Domestica: Cuando la mercancia adquirida viaje dentro de la Republica Mexicana.
Notificada: Cuando la Carta de Credito deba establecerse con el compromiso de pago de 

Bancomext unicamente.
Confirmada: Cuando ademas del compromiso de pago de Bancomext la Carta de Credito 

deba establecerse con el compromiso de pago del Banco Corresponsal 
asignado. Marcar este casillero unicamente cuando el beneficiario solicite 
una Carta de Credito confirmada.

Cuando se haya acordado con el beneficiario operar bajo el esquema de '
Carta de Credito Transferible, anada la palabra "TRANSFER1BLE"

BANCOMEXT LLENADO DEL FORMATO '
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1. BENEFICIARIO Anote el nombre completo (persona fisica) o razon o denominacion social (persona moral) del 
beneficiario de la Carta de Credito (Exportador).

Anote la direccion completa (calle, numero, codigo postal, ciudad, provincia, estado, pals y de ser 
posible, numeros de fax y telefonicos) del beneficiario de la Carta de Credito.

2. POR ORDEN DE Anote la razon o denominacion social (persona moral) del ordenante de la Carta de Credito. Este 
punto se usara principalmente para operaciones presentadas a traves de otra Institution de Credito 
o Financiera.

POR CUENTA DE Anote el nombre completo (persona fisica) o razon o denominacion social (persona moral) del 
solicitante de la Carta de Credito, incluyendo la direccion completa (calle, numero, colonia, codigo 
postal, ciudad, estado, etc.) del solicitante de la Carta de Credito (importador).

3. VENCIMIENTO DEL CCI Indique dia, mes y ano. Esta fecha sera la fecha limite que tiene el beneficiario para hacer efectiva 
Y LUGAR en su totalidad la carta de credito.

En caso de que esta fecha sea dia inhabil en el lugar donde venza la Carta de Credito, se considera- 
ra como fecha de vencimiento el siguiente dia habil.

Elija con cuidado la fecha de vencimiento, ya que si el periodo de validez es demasiado corto, sera 
un impedimento para el beneficiario y si es demasiado largo, no servira a ningun proposito util. 
Ademas considere que las comisiones por apertura y/o confirmation, se cobran por trimestre o 
fraction de vigencia de la Carta de Credito.

Agregue como lugar de vencimiento el nombre de la plaza o pais donde la Carta de Credito va a ser 
disponible y  donde los documentos deberan ser presentados para su pago, aceptacion o negotia
tion, segun el caso (generalmente la plaza o pais donde radica el beneficiario).

Anote, tanto en numero como en letra, el importe de la Carta de Credito, senalando la moneda.

Marque con "X" el cuadro que corresponda a los limites de la operacion.

4. MONEDA E IMPORTE Cuando se conozca con exactitud el monto de la operacion (generalmente en bienes de capital y 
bienes intermedios) marque con una "X" el cuadro correspondiente a "maximo".

Cuando no se conozca con exactitud el monto de la operacion, marque el cuadro correspondiente a 
"aproximado", que, de acuerdo con las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Creditos 
Documentarios, editadas por la Camara Intemacional de Comercio, en su version vigente, signifi
es "10% mas o menos" a la cantidad que se indique. En caso de que la tolerancia deba ser distinta 
al 10%, indique el porcentaje.

5. DISPONIBLE POR EL BENEFICIARIO: Marque con "X" el cuadro que corresponda al plazo en que el beneficiario dispondra del importe
A LA VISTA_ _ _ _ _ _ _ _  de la Carta de Credito.

MEDIANTE LETRA(S) DE CAMBIO A PLAZO
DE_ _ _ _ _ DIAS Si la Carta de Credito debe ser disponible para pago o negotiation, es decir, pagadera al beneficia

rio una vez que embarque la mercancia y presente los documentos al Banco Corresponsal en orden, 
marque el cuadro que indica "a la vista".

LLENADO DEL FORMATO

Si la Carta de Credito debe ser disponible para aceptacion por haber acordado con el beneficiario 
un plazo para el pago, indicar el lapso de este plazo y marcar el cuadro que indica "a plazo
de__ dias"; asi tambien seleccionar con "X" el cuadro correspondiente a partir de cuando empie-
za a corner dicho plazo: de la fecha de embarque, de la fecha de factura, o de la fecha en que los 
documentos de embarque son presentados y se consideran en orden (vista).
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6. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Indique el numero de originates requeridos.
LIMPIO, EN ORIGINAL Y ___ COPIAS

DEL MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO: Indique el numero de copias no negociables requeridas.

Especifique que tipo de documento de transporte debe ser presentado al amparo de la Carta de 
Credito.

Si el beneficiario ha solicitado tener option en cuanto al medio de transporte, seleccione marcando 
con "X" las elegidas; por ejemplo, el de camion y/o ferrocarril, de avion, maritimo a bordo o 
multimodal o combinado, el cual incluye dos o mas medios de transporte por vias diferentes.

Si el transporte debe ser efectuado por un transportista determinado o los agentes del mismo, 
indlquelo as! dentro de este punto o bien en el cuadro de observaciones al reverso de la solicitud.

Si el acuerdo con el beneficiario ha sido de aceptar documentos de embarque emitidos al amparo y 
sujetos a las condiciones de un contrato de fletamento, indique en el cuadro de Observaciones: se 
acepta Charter Party Bill o f Lading o se acepta Tanker Bill o f Lading.

Si el tipo de conocimiento de embarque acordado con el beneficiario no se clasifica dentro de los 5 
impresos en esta solicitud, en el cuadro de Observaciones; tales conocimientos pueden ser: Recibo 
Postal, Certificado de Recibo del Transportista (Forwarders Receipt), Carta de Porte, etc.

MOSTRANDO EMBARQUE DESDE: Indicar lugar donde se embarcara la mercancla, verificando que en el caso de que este sea por via 
maritima el lugar anotado sea un puerto maritimo y si es aereo, sea aeropuerto.

HASTA
CON DESTINO FINAL:

Indicar puerto o punto de destino, considerando la recomendacion arriba indicada. En caso de que 
el destino sea ffontera americana con Mexico, debera anotar tambien el destino final de la mercan- 
cia (un punto dentro de la Republica Mexicana).

CONSIGNADOA: Anote el nombre completo o razon social a quien se le consignara la mercancla en el documento de 
embarque. Si no es el mismo indicado en el punto 2, anote tambien la direccion completa y ade- 
mas, es recomendable se agregue despues de "consignado a" lo siguiente: "a la orden de" para que 
el conocimiento de embarque pueda ser endosado.

PARA NOTIFICARA: Indique el nombre y direccion de la persona fisica o moral a quien se le notificara el arribo de la 
mercancla (generalmente el agente aduanal que retirara la mercancla de la aduana).

MOSTRANDO FLETE: Seleccionar pagado o por cobrar, de acuerdo al termino de venta. (Ver punto 15).

7. EMBARQUES PARCIALES Indicar si son permitidos o prohibidos.

En caso de no llenar este punto, se consideraran embarques parciales permitidos, de acuerdo a 
Reglas y Usos, as! tambien, de acuerdo a estas reglas no se consideraran embarques parciales, aun 
cuando en los documentos de transporte se indiquen diferentes fechas de expedition y/o puertos de 
carga, lugares de reception para carga o despacho, si el mismo documento de transporte indica 
aparentemente, que el envio se ha hecho en un mismo medio de transporte y viaje, y a un mismo destino.

8. TRANSBORDOS DE MERCANCIA: Indiqhe si los transbordos estan o no permitidos de acuerdo con el arreglo que haya hecho con el 
beneficiario.

Permita siempre el transbordo cuando la Carta de Credito estipula o autoriza la presentation de 
documento de transporte combinado.

'  Q
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9. FACTURA COMERCIAL 
EN___ ORIGINAL Y ___ COPIAS:

10. AMPARANDO (description en forma 
gendrica de la mercancia y G.I.N.):

Recomendaciones

i

11. LISTA DE EMPAQUE 
EN___ ORIGINAL Y ___ COPIAS:

12. OTROS DOCUMENTOS

13. PLAZO PARA PRESENTACION
DE DOCUMENTOS___ DIAS DESPUES

DELEMBARQUE:

Tenga presente que de acuerdo a Reglas y Usos, aun cuando los transbordos sean prohibidos, los 
Bancos aceptaran los conocimientos de embarque con clausulas impresas, manifestando que los 
transportistas tienen el derecho de transbordar, excepto en el caso de conocimiento de embarque 
maritimo y siempre y cuando el cargamento no haya sido embarcado en contenedores, remolques 
y barcazas.

En este espacio se indicara el numero de originates y copias de factura comercial que requiera el 
ordenante.

Si la factura comercial va a ser expedida a su nombre marque una "X" en el cuadro correspondien- 
te; si va a ser expedida a nombre de un tercero anote el nombre o razon social y direction completa.

En caso de que se haya dado un anticipo, anotar el porcentaje correspondiente al mismo, o bien el 
importe.

Anote el detalle de las mercancias a considerar dentro de la factura, indicando el numero de pedi- 
do, contrato o factura proforma establecido entre el ordenante y el beneficiario.

En este concepto se deben anotar cantidades y precios unitarios, si los hay, buscando en todo 
momento que esta description sea breve, sin detalles excesivos. En todo caso, tratandose de una 
larga lista de bienes, bastara con agregar "segun pedido, factura proforma o contrato", indicando el 
numero y fecha.

No anexe dichos pedidos, facturas o contratos.

Si marco en el punto 4 el casillero "aproximado" (10 % mas o menos) y en la mercancia se indican 
unidades y precios unitarios, debera indicar tambien en el numero de unidades o en el precio 
unitario "Aproximadamente".

Tambien tenga presente que aun cuando la Carta de Credito estipule un importe maximo, las Re
glas y Usos permiten una tolerancia del 5% mas o menos sobre las mercancias indicadas siempre y 
cuando se trate de mercancias a grand y el importe de las utilizaciones no excedan al importe del 
credito.

Ademas, debera indicar con "X" el tipo de mercancia que se este importando (servicios, bienes de 
capital, bienes intermedios o materias primas). En el caso de bienes de capital y/o bienes interme- 
dios, debera indicar el grado de integration del pais de origen de la mercancia.

En este espacio se indicara el numero de originales y/o copias que requiera.

Anote los nombres de los documentos que solicita adicionalmente. Si el espacio no es suficiente, 
utilice el cuadro de Observations o un anexo indicando "ver Observations" o "ver Anexo".

Tenga presente que en virtud de las Reglas y Usos cualquier documento que no sea factura comer
cial, documento de transporte o documento de seguro, sera aceptado tal y como sea presentado si 
no se hace definition mas extensa de tal documento, como por ejemplo, quien debe expedirlos, su 
redaction y su contenido.

Inserte el numero de dias despues de la fecha de embarque dentro de los cuales el beneficiario debe 
presentar la documentacion que se requiere para hacer efectiva la Carta de Credito, debiendo estar 
este plazo dentro de la vigencia de la misma.

A l determinar cuantos dias se deben permitir para la presentation, debera tomarse en considera
tion el tiempo que requiera el beneficiario para recabar los distintos documentos por parte de sus

-NAD00EL FORMATO BANCOMEXT



GUIAPARA REQUISITAR LA S0L1GITUD DE EMtSION DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE(FORMATO F-10)

emisores para procesarlos, asi como tambien considerar el tiempo que tarda en arribar la mercan- 
cla, (dependiendo del medio de transporte), a fin de evitar gastos de almacen en la aduana por falta 
de la documentation original para retirar la mercancla.

Observe que si no estipula un tiempo de presentacion en la Carta de Credito, se aplicara un plazo 
maximo de 21 dias naturales despues de la fecha de embarque de acuerdo a Reglas y Usos.

14. TODAS LAS COMISIONES Y GASTOS 
BANCARIOS ORIGINADOS EN EL 

EXTRANJERO SERAN POR CUENTA DE (L):

Indicar si el beneficiario de la Carta de Credito o ustedes cubriran las comisiones y gastos del 
banco corresponsal extranjero.

15. TERMINOS DE VENTA Marque con "X" el termino de venta pactado con el beneficiario

Si marca CIF, CIP, DDU  o DDP, agregue cualquier riesgo adicional que sea conveniente cubra la 
poliza de seguro que presentara el beneficiario (dependiendo del tipo de mercancia y medio de 
transporte). Asi tambien, si pacto con el beneficiario la presentacion de un certificado de seguro y 
no una poliza indiquelo en este espacio.

Si marca otro no especificado en esta solicitud, asegurese de que sea el correcto de acuerdo al 
medio de transporte.

En caso de que el seguro sea por cuenta del importador, indicar en el ultimo cuadro el numero de la 
poliza de seguro y nombre de la compania aseguradora.

Los 13 terminos Intemacionales de Comercio (INCOTERMS), fueron aprobados por la Camara 
de Comercio Intemacional, cuya ultima actualization se realizo en el 2000 y representan los dere- 
chos y obligaciones que adquieren el exportador y el importador al fijar el precio de la compra- 
venta dependiendo del medio de transporte. A  continuation se hace una breve description de cada 
uno de ellos:

Transporte po r mar 
y  vtas navegabies 

in te r io rs  exclusivamente

Seguro a cargo del comprador o vendedor

*F.A.S.= (Free Alongside Ship-Franco al Costado del Buque). La obligation del ven- 
dedor/exportador termina al dejar la mercancia a un costado del buque (puerto de carga 
convenido despachada en aduana para la exportation) quedando a cargo del importador 
los gastos posteriores hasta el punto de destino.

*F.O.B.= (Free on Board-Franco a Bordo). La obligation del vendedor/exportador ter- 
: mina al dejar la mercancia a bordo del buque (puerto de carga convenido), quedando a 

cargo del importador los gastos posteriores, hasta el punto de destino.

*C.F.R.= (Cost &  Freight-Costo y Flete). La obligation del vendedor/exportador termi- 
na al dejar la mercancia a bordo del buque (puerto de embarque) con el flete pagado al 

' puerto de destino convenido.

*C.I.F.= (Cost, Insurance &  Freight- Costo, Seguro y Flete). La obligation del vende
dor/exportador termina al dejar la mercancia a bordo del buque (puerto de embarque), con 
la poliza de seguro y el flete al puerto de destino convenido pagados.

D.E.S.= (Delivered Ex-Ship-Entregada sobre Buque). La obligation del vendedor/ex
portador termina al dejar la mercancia a bordo del buque (puerto de destino convenido), 
con el flete pagado.
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D.E.Q.= (Delivered Ex-Quay-Entregada en Muelle). La obligacion del vendedor/ex- 
portador termina al dejar la mercancia sobre el muelle del puerto de destino convenido, 
con el flete pagado.

CUALQUIER MODO DE TRANSPORTE Seguro a cargo del comprador

*E.X.W.= (Ex-Works-En Fabrica). La obligacion del vendedor/exportador termina al 
dejar la mercancia en su fabrica, (lugar convenido) quedando los gastos posteriores a car
go del comprador.

F.C.A.= (Free Carrier At-Franco Transportista En). La obligacion del vendedor/ex
portador termina al entregar la mercancia al transportista designado por el comprador en 
el lugar o punto convenido en el pais de origen, quedando los gastos posteriores a cargo 
del importador hasta el punto de destino.

C. P.T.= (Carriage Paid To-Transporte Pagado Hasta). La obligacion del vendedor/ 
exportador termina al entregar la mercancia al transportista designado por el comprador 
en el lugar o punto convenido en el pais de origen con flete pagado.

Seguro a cargo del vendedor

*C.I.P.=(Carriage &  Insurance Paid To-Transporte y Seguro Pagado Hasta). La obli
gacion del vendedor/exportador termina al entregar la mercancia al transportista designa
do por el comprador en el lugar o punto indicado en el pais de origen con flete y poliza de 
seguro pagados.

D. A.F.= (Delivered at Frontier-Entregada en Frontera). La obligacion del exportador 
termina al dejar la mercancia en la frontera (lugar convenido) con flete pagado.

D.D.U.=(Delivered Duty Unpaid-Entregada Derechos No Pagados). La obligacion del 
vendedor/exportador termina al dejar la mercancia en el lugar de destino convenido en el 
pais de importation con el flete pagado. No incluye los aranceles de importation.

D.D.P.=(Delivered Duty Paid-Entregada Derechos Pagados). La obligacion del vende
dor/exportador termina al dejar la mercancia en el lugar de destino convenido con flete, 
poliza de seguro y aranceles de importation pagados.

* Terminos de venta (cotizaciones) que se utilizan con mayor regularidad.

Cabe mencionar que si en el momento de firmar un contrato, comprador y vendedor se refieren 
especificamente a uno de los terminos intemacionales de comercio (Incoterms), las partes pueden 
estar seguras de estar definiendo sus respectivas responsabilidades de una manera sencilla y segura 
ya que al hacerlo, eliminan cualquier posibilidad de malentendido y posible fuente de problemas.

Asimismo, cabe hacer el seiialamiento de que mientras el termino EXW=EX WORKS representa 
la minima obligacion para el vendedor, el termino DDP=DELIVERY DUTY PAID representa la 
maxima.
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Reverso Solicitud

CONDICIONES GENERALES APLICABLES Lea cuidadosamente todas las clausulas de la primera a la cuarta.

CLAUSULA QUINTA Marque con "X" el cuadro correspondiente a la forma en que liquidara a Bancomext el importe de 
su solicitud de emision de Carta de Credito.

CLAUSULA SEXTA Indique nombre complete y numero de telefono de la persona autorizada por el cliente para aclarar 
o modificar los dates de la solicitud.

Anote el (los) nombre (s) complete (s) y firma (s) de la (s) persona (s) fisica (s) o moral (es) que se 
obliga (n) con Bancomext, como deudor (es) solidario ( s ) .

En todos los casos Bancomext verificara que la (s) persona (s) que firma (n) la solicitud este (n) 
autorizada (s) para obligarse por la compania que representa (n).

Cuando el ordenante de esta solicitud sea una Institucion de Credito o Financiera, ademas de las 
firmas de la propia Institucion, podran firmar los clientes por cuenta de quien solicita la Carta de 
Credito (a criterio de la Institucion de Credito o Financiera).

INSTRUCCIONES: 1. En caso de que haya habido una consulta previa para obtener financiamiento, verificar si en la
autorizacion se restringen las negociaciones a montos minimos y, en su caso, indicarlo en este 
espacio.

OBSERVACIONES: Indicar cualquier otra instruction que no haya quedado comprendida en el texto de esta solicitud. 
Anexar las hojas necesarias en caso de requerirlo.

Informacion
o Asesoria Para mayor informacion o asesoria favor de dirigirse a:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S .N.C.
Direction Ejecutiva de Finanzas Intemacionales 
Direction de Negociaciones Intemacionales 
Gerencia de Cartas de Credito 
Camino a Santa Teresa 1679, Piso 10, Ala Sur,
Col. Jardines del Pedregal 
Mexico 01900, D.F.
ATN. Gerencia de Cartas de Credito 
Tels.: 5481 6191,6139 y 6140

Larga Distancia Nacional sin costo 01-800 903 6000 
Fax: 5481 6144
Lie. Fernando Alcazar Leal - Gerente de Cartas de Credito 
e-mail: falcazar@bancomext.gob.mx
Lie. Jose Manuel Gonzalez Martinez - Ejecutivo Intemacional de Exportation 
e-mail: jogonmtz@bancomext.gob.mx
Sra. Elsa Martha Flores Hernandez - Ejec. Intemacional de Negociaciones y Registro Contable 
e-mail: efloresh@bancomext.gob.mx

Importador o exportador mexicano: Centres Bancomext en el Interior de la Republica Mexicana. 
Importador o exportador extranjero: Consejeria Comercial de Bancomext en su localidad.
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B A N C O N E X T

SOLICITUD DE EMISION DE 
CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE

R.F.C.
na FtdBfal da Contribuynlos y Honwduva <MI CWPl* (a6k> an oparadorm do primwi »ti)

Fraeddn An no tarts (S

Dla / Mes / Ano

No. Cliente
(aalgnado por Banco/wnt)

Importaclon

1. Bcneflciarlo

3. Venclmiento de CCI: Dia / Mes / Ano

4. Moneda e importe Aproximado

5. Disponible por el beneflclario: A la vista

y contra la presentaddn del (tos) siguiente (s) documentos(s):

No. deC.C.I.
(KiQnsdo pof Banco mail)

Referenda del Cliente
(E). No, Contrsta, Pstfldo)_____

2. Por orden de:
Hotntx o nra6rt *oo at y <ftocQ6n et

Mediante letra (s) de cambio a piazo d

Fecha embarque n
6. Conoclmiento de embarque llmplo, en_____ original y_____ copias del medio de transpose empleado:

Camidn Ferrocarril Avion Marftimo a bordo (juego completo) Multimodal o Combinado

Mostrando embarque desde:

Hasta: | Con destine final:
sr >4>e tnanda tranipoda t»rmtm, tuertno Mroputrtofuondc

Consignado a:

a notificar a

Mostrando flete: I Pagado

7. Embarques parciales: Permitidos

9. Factura comercial e n ____ original y _____ copias

Transbordos de mercancfa:

A nuestro nombre A  nOmbre de (nomb» o rtzdn aocM y dlraecUn ainvista):

Por importe del 100% del valor de las mercancfas sefialando (en su caso) que_ _ %  fue pagado como antlcipo.

10. Amparando (descripcion en forma gentries de la mercancia y  Grade de de Integracion Nacional (G.I.N.); indlcando el numero de pedldo, 
contrato o factura proforma estableclda e'ntre el ordenante y el beneflclario.

Ctasificacidn econdmica de la mercancia: Servicios Bienes de capital Blenes intermedios Malerias primes

11. Llsta de empaque en_____original y _____ copias

12. Otros documentos:

13. Plazo para presentacibn de documentos:---------dias despues del embarque

14. Todas las comisiones y gastos bancarios orlginados en el extranjero seran por cuenta de (I): Beneficiarlo Nosotros

15. Tbrmlnos de venta

EXW (en fbbrica) flete y seguro por cuenta del ordenante.

F.O.B. (fibre a bordo) flete por cobrar y seguro por cuenta del ordenante. (ecciu*tm «̂p«n tampon*

C.F.R. (costo y flete) flete por cuenta del beneflclario y seguro por cuenta del ordenante.

C.I.F. (costo, seguro y flete por cuenta del beneficiario). Solicitar pdliza de seguro por el 110% del valor de la mercancfa de bodega a bodega 
cubriendo todo nesgo y ...

Otro:

Como el seouro es Dor nuestra cuenta. les informamos que contamos con pdliza numero
expedlda por------- ----------- ----------------------------------------------------------------------------- a fawr de BANCOMEXT (sdlo en caso de operadones con flnandamiento).

0: Exfwdlanta C.C.I. 1: Client* 2: Acusc de reclbo

/•
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CONDICIONES GENERALES APLICABLES

1a. El importe de esta solicitud de emisibn de Carta de Crbdito Irrevocable, as! como sus incrementos, deberbn ser reembolsados en los plazos, 
tbrminos y condidones pactados en la Clbusula 5a.

2a. Esta solidtud de emisibn de Carta de Crbdito trrevocableestb sujeta en lo conducente a las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Creditos 
Documentarios, publicacibn vigente de la Cbmara Intemadonal de Comercio.

3a. BANCO M EXT en ningun caso serb responsable por extravio, errores, demoras o mutiladones en la transmisibn o entrega de las cartas, telegramas 
o documentos relativos a esta solidtud de emisibn de Carta de Crbdito Irrevocable, ni por la autenticidad, exactitud o validez de los documentos 
que habrbn de acompanar de conformidad con la presente solicitud. Tampoco serb responsable de la descripcibn, cantidad, medidas, peso, 
calidad, estado, embalaje, la entrega, o valor o existenda de la mercancla amparada en dichos documentos.

4a. El ordenante de esta Carta de Crbdito que utilibe su tinea de Crbdito con BANCO M EXT para solicitar su emisibn, se obltga a reembolsar a este 
ultimo el importe correspondiente a las negodadones, gastos y comisiones inherentes, a partir de la fecha en que el banco corresponsal efectue 
el pago al beneficiario y que le serb informada por BANCOM EXT. El importe de la negociacibn pagada comenzarb a generar intereses ordinances 
durante tos primeros tres dias posteriores a la misma; despubs de este periodo se le aplicarb una tasa de interbs moratoria hasta el d(a de la 
recepdbn del pago en cuestibn. Ambas tasas de interbs serbn las vigentes en BANCO M EXT, de acuerdo a los tbrminos y condiciones estipulados 
en el Contrato de Crbdito pactado entre el cliente y BANCOM EXT.

5a. El reembolso de las negociaciones efectuadas al amparo de esta Carta de Crbdito Irrevocable resultante de esta solicitud se efectuarb:

Mediante la aplicacibn de la provisibn de fondos -

Al amparo de una tinea de crbdito concedida por BANCOM EXT, para pagan

A  la negociacibn

Al vencimiento del plazo proveedor

Con fmanciamiento en a dlas despubs del plazo proveedor.
(MONEOA)

Con financiamiento en a dlas (a corto plazo).
(UONEDA)

Con fmanciamiento en 1 a dias (a largo plazo).
(UONEDA)

6a. Para cualquier aclaracibn les rogamos comunicarse con:

al (los) telbfono (s), fax y direccibn de correo electrbnico

Nombre y  firma autorizada del ordenante Puesto

Nombre y  firma autorizada del ordenante Puesto

Instrucciones:

No se aceptan negociaciones menores a US DIs. 
o su equivalents

Observaciones:

DGG/LBR

1S
BANCOIVEXT REVERSO FORMATO F-10



/ I I ! Q L M M I C . A  V E R A C R U Z A N A
LAIORM 0 R!0 DR CONTROI. Ot Oa MDAO

1-iC. Ft'D. 1!'8000002 LiC.ESi . 0305 37
Privada de Sur 17 -\\>. 84 Tei : 4 - 0? - 83 Vc! > F«sn : 4 - 40 • 52 C'.P. 94300 Orizaba. Veracruz.

I n f o n n t  t i t  R e s c f t a J o s
:vafc

' !ltm t : Comerciali2adora y PrOcesadora de Pl&t&no Mac bo S.A. de C.V.
Hernandez, j  Hernandez No. 99 Lsquina 1 ope/. Mateos 
Oiaiiilan, Veracruz

Mue»rra Piaianin Queso y Chile Jalapeflo

Muesmis de hcjueias de plauno macho ptuccsudsc. moesaeo par Teresa i opez i Personal de Comercializadcra;.
P'ocpiadoia de PiaUr.o Macao S A de. C V } e! ciia *0 de tulso de .'U92 a i>ti !6:0(1 1 ]•■ s Piescniatu ?.J !3bora(orio cn bolsa de. 
piaiiiec

Kcch* de Ingrwo 11 de JullC del 2002 Clave de ldentifioic‘6n : 0113 — A.L

Tipo de Anaikis : Metales por Especirofotometna de Absorcion Atomica

■ Estas Rtsulimios Cornsponutn Unicamme a la Muestra Arutliza<Ja "

| P O R C I O N E S
D e te rm in g e ib n 30 g ! 50 g 100 g 250 g R e ie rc n e ia

-
H ie r r o  ( ni g } 0.47

1
! 0.79

1

3.58 3.95 NOM-117-SSAi- i 994

P o ts s io  ( m g ) 182.70 I 304-48 

4—

608.97 1522.42 NOM-! 17-SSA1-1994

S o i’ ie  ( png ) 126.10

1

• 210.17
1

420.34 1050.85 NOM-! 17-SSA1-1994

J f l

Orizaba, Veracruz a 01 de Agosto de 2002

fechl* du A j 'SJiSis 3 1 *"*7.U2

Reals/* MCI.
Rbviso DKG

Respo n s/a b 1 e

Q.F.fe. Mtf d%Loun .cs Garcia G6mez 
Cepufa Profesi ma) 372) 3 5

"Laboratoilo AutorlJudo A - 301779S 
Laboratorlo Acreditado No. V -  040.- 016 / 01 ( SINAl.P - KMA )

• «.r;r.

-  •

" Estc informs ina) de Ktsuicados N o Podra Sev Kcproducidu Partial o Tctalmemc Sin la Auiorizacion pievis dci Laboiaioiio “



U I  M I C A  V E R A C R D Z A N A
L a I O R a T O H J O  DK  C O N T R O L  O t  <?Al IU A I)

1 K \  Pt'D. ] 18000002 LiC.ES !. ;)30! 37
Privada de Sur !7 No. 84 . T e l: 4 - 0? - 83 Pel > ;;a> : 4 - 40 - 52 C P. 94300 Onzaba. Veracruz.

I n f o r m *  tl e R e s u l t a J o s

Corneroializadora y Procesadcra do Pl&tano Macho S.A. do C.V. 
Hernandez) IlernaridczNo. 90 Esquir.a Lopez Mateos 
Otatitlan, Veracruz

Plaianin Queso y Chile Jalapeflo
M  oestrus de hejuetas de plstuno m acho fx u c e n d M . nwestreo per Teresa  1 6pez : Persona; de Com ervialiaadora >

Procesadoia do PiaUir.o M dcm i 5 A  cle C  V  ). e! (l i 'i  *0 de JuiiO rje -;0 0 z  a ias o l  r : hrs Pjd.sen'.ada ai isboraiuno on bclsa de 
plAsricc

Fecha d« lagrm  . l-i-Vie Julio del 2002 -Clave de ldenttikacidn : 0! 13 -  AL

Tlpo de AnAMsis : - Metales por Especuofwometna de Absorcion Atdmica

"  iis ;o >  R v s u h a ifo s  .C o r 'm s p v n U e n  U m c a i m m t  n  V  M a n t r a  A r n iic c i i lo  "

i P O R C t O . N E S
Detervninad6n 1 30 g ■ 50 g j 300 g j 250 g

■ .2 •
Referenda

■■S -  ■■■ ! i
H ie rro  ( m g )  0.47 i 0.79 j 1.58

L |  i ' ..... j ____
3.95 NOM-117-SSAM994

j j • !
Potasio ( mg ) | 182.70 j 304,48 | 608.97

! j i
3522.42 NOM-117-SSAM994

• i j
S o d io ( m g )  | 126.10 210.17 420.34

_  ‘ .  r  J ... ... ............  __

1050.85 NOM-! I7-SSAI-1994

. . . . a s

y.f z-

.Orizaba, Veracruz a 01 de Agosto de 2002

fechn de An&ltsis Jl. 
Ren! 526 • MCI.
Revise D fG

;

R e s p o s/a b 1 e

Q.F.fe. M^dk-Uouri .■ 
CeOfafa Profes

,cs Garv.ta Gomez 
liria! 322135

Labomrorki Auiorliwilo A - 30!77ys 
Lsboratorio Aefetlittdo No. A •• 04ft - (116 ! 0! I SINAI.!* - KMA i

" E su Inform. Fin.! de Stsuitadas No P c i*  Ser Reproducer) Partial o '1 ewlmeme Sin U  Autorizacion pies’ ,  del Labor M ono



Q U I M I C . A  V E R A C R U Z A N A
LABORATOftJSO be control de CALIDaD

Lie. FED. 118000002 L1C.EST. 030137
Privada de Sur 17 Mo. 84 Tel: 4 - 07 - 83 Tel y Fax : 4 - 40 - 52 C.P. 94300 Orizaba, Veracruz.

IN F O R M  E  D E  R E S U L  T A D O S

CLIENTS: CGM2RCLALIZABO&A Y PSOCISABORA BE PLATANO MACHO S. A  DE C V. 
BENITO JUAREZ No. 16- “A"
OTAT1TLAN, VERACRUZ.

MUESTRA:

FECHA:

PLATANIN CHILE LIMON.
MUESTSA DE KOJUELAS DE PLATANO MACHO CON CHILE, Y  LIMON, PROCESADAS EL 17.08.00. FECHA DE 
CADUCIDAD: 01.10.00. CLIENTS PRESENTA MUESTRAS EN EL LABOILATORJO EN BOLSA CERE ADA DE 30. 
(PRESENTACION COMERC1AL). MUESTREADO POR : SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO (CLIENTE).

18 DE AGOSTG DE 2000

CLAVE: 0247 - AL

R E S U L T A D ' O S  F IN A L E S  D E L  A N A L I S 1 S

"  Esta Remhados Corrtsponden Umccmmte a hMuestra Ar.ahzada

F O R C [ O N E S

DETERM INAOON L s o g . . 100 g 250 g REFERENCIA
GRASA TOTAL (g) 11.1 18.3 37.00 92.5 NOM-F-89-S
FIBRA (r) 0.25 0.4 0.83 2.1 NOM-F-90-S

PROTEIN AS (g) ( N X 6:25) 0.78 1.3 2.6 6.5 NOM-F-68-S

AZUCARES (g) 0.10 0.33 6.66 1.65 NOM-F-312

CARBOHID RATOS (g) 17 28 56 140 POR DIFERENC1A

CALORIAS (Kcai) 170 283 567 1417

COLESTEROL (mg) 0.00 0.00 0.00 0.00 AO.AC. 25, 365

VITAMINA C (mg) 6.8 11.3 22.6 56.5 F.E.U.M

CALCIO (mg) 5.7 9.4 18.9 47.2 NOM-117-SSA1-1994

HIERRO (mg) 0.6 1.0 2.0 5.0 NOM- 117-SS A1 -1994

POTASIO (mg) 130 216 433 1082 NOM-117-SSA1-1994

SODIO (mg) 207 345 691 1727 NOM-U7-SSA1-1994

ORIZABA, VERACRUZ A 07 DE SEPTEEMBRE DE 2000.

SIGNATARJO

Fgcfa»dcAiuti>u: 18.0g.00 
R«ln6 A.K.C. Y M.C.L.
Kmki E.D.R.

Q.F.B. ELIZABETH DOLORES REYES
CED.PRDF. 2620173.
RED. S.3.A. A-3623

ACREDITAMIENrONo. A-040-016/99

“ESTE INFORME NO PODRA 8ER REPRODUCIDO PARCJAL O TOTALMENTE SIN LA  AUTOR1ZACION PREVIA DEL LABORa TORIO”



Q U I M I C A  V E R A C R U Z A N A
LABORATOklO BE CONTROL DE CALIDAD

LIC. FED. 118000002 L1C.EST. 030137
Privada de Siir 17 No. 84 I d  : 4 - 07 - 83 Tel y Fax : 4 - 40 - 52 C.P. 94300 Orizaba, Veracruz.

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTS: CGMSRCULIZADORA Y PROCESADORA DE PLATANO MACHO & A, DE C V,
BENITO JUAREZ No. 16 -  “A"
OTATITLAN, VERACRUZ.

MUESTRA: PLATANIN CHILE LDviON.
MUEETRA DE KOJUELAS DE PLATANO MACHO CON CHILE Y  LIMON. PR.OCESADAS EL 17.0S.00. FECHA DE 
CADUCIDAD: OUO.OO. CLIENTE PRESENT* MUESTRAS EN EL LABORATORIO EN BOLSA CEREADA DE JO* 
(PRESENTACION COMERC1AL}. MUESTKEADO POR : SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO (CLIENTE).

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2000

CLAVE: 0247 - AL

R E S U L T A D O S  F I N A L E S  D E L  A N A L I S 1 S

"  Bsios Resuilados Corresponds?! Vniccmtnte a h  Musstra Analizoda

I O  R  C t O  N  E S

DETERMINACION 50 g 1 0 0 1 250 g R E F E R E N C I A

GRASA TOTAL (g) 11.1 18.5 37.00 92.5 N Q M -F -8 9 -S

™ A ( g >  ................... 0.25 0 .4 0.83 2.1 N O M -F -9 0 -S

PROTEIN AS ( g )  ( N X 6 . 2 5 ) 0.78 1.3 2.6 6.5 N O M -F -6 8 -S

AZUCARES (g) 0.10 0.33 0.66 1.65 N O M -F -3 1 2

CARBOHIDRATOS (g) 17 28 56 140 POR D IF E R E N C IA

CALORIAS (Kcal) 170 283 567 1417

COLESTEROL (mg) 0.00 0.00 o.oo 0.08 A .O .A C . 23, 363

VITAMINA C (mg) 6.8 11.3 22,6 56.5 F .E .U .M .

CALCIO (mg) 5.7 9.4 18.9 47.2 N O M -117-SSA1-1994

HIERRO (mg) 0.6 1.0 2.0 5.0 N O M -117-SSA1 -1994

POTASIO (mg) 130 216 433 1082 N O M -117-SSA1-1994

SODIO (mg) 207 345 691 1727 NO M -117-SSA1-1994

ORIZABA VERACRUZ A 07 DE SEPTTEMBRE DE 2000,

SIGNATARIO

Faeh» 4e AniSua: 16.08.00 
Radioi A.R.C. YM .C.L,
RovkO E.D.JL

Q.F.B. ELIZABETH DOLORES RIVES
CED. PREF. 2620173.
REG. S.S.A. A-3023

ACREDITAMIENrONo. A-040-016/99

“ESTE ENFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCJAL O TOTALMENTE SIN LA AUTOR1ZACION PREVIA DEL LABORATORIO”



u I C A  V E R A C R U Z A
LABORATOIUO BE CONTROL DE CALI DAD

LIC. FED. 118000002 L1C.EST. 030137
Private de Sur 17 No. 84 Tel .4-07-83 Tel y Fax ; 4 - 40 - 52 C.P. 94300 Orizaba, Veracruz.

INFORME DE RESUL 1'ADOS

CLIENTE: COMEROALIZADORA Y FROCESADORA DE PLATANO MACHO S.A. DE C V
BENITO JUAREZ No. 16 -  “A”
OTATITLAN, VERACRUZ.

MUESTRA: PLATANIN SALADO.
MUESTRA DE HOIUELAS DE PLATANG MACHO CON SAL, PROCESADA5 EL 17.OJ.0O.FECKA DE 
CADUCCDAD:29. 10.00. CLIENTE PRESENT A MUESTRAS EN EL LABO RATO RY EN BOLSA CERRADA DE 30* 
(PRESENT ACION COMERC1AL). MUESTREADO POR : SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO (CLIENTE).

FECHA; 18 DE AGOSTO DE 2000

CLAVE: 0249 - AL

R E S U L T A 0 O S  F I N A L E S  D E L  A N A L I S I S

" E sto s  R e su ita d o s  C o rre s p o n J e n  U n tca m e n le  a la M uescra  A n a ltz a d a  "

P O R C I O N E S

DETERMINACION 3 0 g ...M i. ioo g 250 g KEFERENCIA
GRASA TOTAL (g) 9.7 15.2 32.4 81 NOM-F-89-S

FB3RA (g) 0.25 0.42 0.84 2.10 NOM-F-90-S

PROTEINAS (g) ( NX6.23) 0.58 1.14 2.28 5.70 NOM-F-68-S

AZUCARES (g) 0.78 1.30 2.61 6.52 NOM-F-312

CARBOHIDRATOS (g) 19 31 52 155 POR DIFERENCIA

CALORIAS (Kcal) 155 274 549 1372

COLESTEROL (mg) 0.00 0,00 0.00 0.00 A.O.A.C. 23, 363

VITAMINA C (mg) 3.2 5.3 10.7 26.7 F.E.U.M

CALCIO (mg) 4.8 8.0 16.0 40.0 NOM-117-SSA1-I994

HIERRO (mg) 0.3 0.5 1.1 2.7 NOM-117-SSA1-1994

POTASIO (mg) 112 1S5 372 930 NOM-117-SSA1-1994

SODIO (mg) 235 391 782 1955 NOM-117-8SA1-1994

ORIZABA, VERACRUZ A 07 DE SEPTEEMBRE DE 2000

SIGNATARIO

F«ch« AJvfcHiis. ] 8.08.00 
Roriu* A.H.C. Y M C I,
itevi*6 E.O.R.

ELIZABETH DOLORES REYES
CED. PROF. 2620173
REG. S.S.A. A-5623 

ACRED1T AMIENTO No. A-040-016/99

"ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARTIAL O TOTALMENTE SIN LA  AUTORiZACION PREVIA DEL LAB ORATORIO



Q U I M I C A  V E R A C R U Z A N A
LABORATOIUO BE CONTROL BE CALIBAB

LIC. FED. 118000002 LIC.EST. 030137
Private de Sur 17 No. 84 Tel : 4-07-83 Tely Fax : 4 -40 -52 C.P. 94300 Orizaba, Veracruz.

IN FORME DE RESUL TADOS

CLIENTE: COMERCULIZABORA Y PROCESADORA BE PLATANO MACHO S.A. DE C V
BENITO JUAREZ No. 16 -  “A”
OTATULAN. VERACRUZ.

MUESTRA: PLATANIN SALADO.
MUESTBA DE HOJUELAS DE PLATANO MACHO CON SAL, PR0CESADAS EL 17.08.00.FECKA DE 
CADCCtDAD:W.10.00. CLIENTE PRESENT A MUESTRAS EN EL LABORATOIUO EN BOLSA CERRADA DE 30* 
(PRESENTACION COMERC1AL). MUESTREADO POR •• SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO (CUENTE).

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2000

CLAVE: 0249 - AL

R E S U L T A D O S  F I N A L E S  D E L  A N A L I S 1 S

" E i lo s  R esuttadas C o rre s p o n d e n  U m ca m e n te  a la  M a e s tro  A n a U ia d a  “

P O R C r O  N  E S

DETERMINACION . 39* SOg 100 g 250 g REFERENC1A
GRASA TOTAL (g) 9.7 16.2 32.4 81 NOM-F-89-S
FBBRA (g) 0.25 0.42 0.S4 2.10 NOM-F-90-S
PROTEINAS (g) ( NX6.25) 0.68 1.14 2.28 5.70 NOM-F-68-S
AZUCARES (g) 0.78 1.30 2.61 6.52 NOM-F-312
CARBOHIDRATOS (g) 19 31 62 155 POR DIFERENCJA
CALORIAS (Kcal) 165 274 549 1372

COLESTEROL (mg) 0.00 0.00 0.00 0.00 AO. AC. 25,365
VTTAMINA C (mg) 3.2 5.3 10.7 26.7 F.E.XJ.M.
CALCIO (mg) 4.8 8.0 16.0 40.0 NOM-117-SSA1-1994

HIERRO (mg) 0.3 0.5 U 2.7 NOM-117-SSA1-1994

POTASIO (mg) 112 196 372 930 NOM-1I7-SSA1-1994

SODIO (mg) 235 391 782 1955 NOM-117-SSA1-1994

ORIZABA, VERACRUZ A C7 DE SEPTEEMBRE DE 2000.

S1GNATARIO

Ftcht dfi Aniiisu. 18.08.00 
R«*ta6 AEC .VM .C i.
JUvi*6 E.D.R.

.F.B. ELIZiABElfa DOLORES REYES
CED. PROF. 2620173.
REG. S.S.A. A-3623 

a  m p n lT  AMIRNTO No. A-MO-01&99

“ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO PARCLAL O TOTALMENTE SIN LA  AUTORIZACION PREVIA DEL LABORATOIUO



Jr

Q U I M I C A  V E R A C R U Z A N A
LABORATORIO BE CONTROL BE CALIDAB

LIC. FED. 118000002 LIC.EST. 030137
Privada de Su»‘ 17 No. 84 Tel: 4-07-83 Tel y Fax : 4 - 40 - 52 C.P. 94300 Orizaba, Veracruz

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: COMEROAJLIZABOR A Y FROCESABORA M  PLATANO MACHO &A. DE C.V.
BENITO JUAREZ No. 16 -  “A”
OTATITLAN. VERACRUZ.

MUESTRA : P L A T A N T N  SHW3MADURO.
MUESTRA DE HOIUELAS DE PLATANO MACHO. PXOCESADAS EL t7.0*.0O.EECHA DE CADi;CSDAD:31-0».00. 
CLJENTE PRES ENT A MUESTRAS EN EL LABORATORY EN UO LSA  CERKADA DE 50» (PKESENTACION 
COMERC1AL) MUESTREADO POR ; SR. ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO (CLIENTE).

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2000

CLAVE: 0248 - AL

R E S U L T A D O S  F I N A L E S  D E L  A N A LI S I S

"  Esta ResuLiadcs Correspond#* Unicamente a la kiuesfra Analizada “

ff Q R C [ O N E S

DETERM INACION .. 3P.E l .  50 £ 100 g ^  250 g REFEKENC1A
GRASA TOTAL (g) 8.3 13.8 27.6 69 NOM-F-89-S
FD8RA (g) 0.24 0.40 0,80 2.0 NO.M-F-90-S
PROTEIN AS (g) (NX 6.25) 0.65 1.1 2.16 5.4 NOM-F-68-S
AZUCARES (fCi 5.4 8.9 17.2 44.7 NOM-F-312

CARBOHIDRATOS (*) 20 33 66 165 POR DIFERENCIA
CALORIAS (Kcal) 156 260 521 1302
COLESTEROL (ms) 0.00 0.00 0.00 0.09 A.O.A.C. 2i, 365
VITAMINA C (mg) 2.8 4.6 9.3 23.2 F.E.U.M.
CALCIO (mg) 4.9 8.1 16.3 40.7 NOM-117-SSAI-1994
HIERRO (mg) 0.3 0.5 1.0 2.5 NOM-U7-S8AM994

POTASIO (mg) 179 299 598 1495 NOM-117-SSA1-1994
SODIO (mg) 224 374 748 187® NOM-117-SSA1-1994

ORIZABA, V'ERACRUZ A 07 DE SEPTEEMBRE DE 2000. 

SIGNATARIO

FecfaadeAnftluU: ’<8.08.00 
Rashz6 A.H.C. VM.C.U
R aviso ED.R.

ACREDfTAMIENTO N o. A-040-0!<5/99

**ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCE*) PARCIAL 0  TOTALMENTE SIN LA AUTORIZACICN PREVIA DEL LABORATORIO"



jr

Q U I M 1 C A  V E R A C R U Z A N A
LABORATORJO DE CONTROL DE CALIDAI)

LiC. FED. I I8000002
Privada de Sur 17 No. 84 Tel: 4 - 07 - 83 Tei v

L1C.EST. G30137
; 4 - 40 - 52 C.P. ‘>4300 Orizaba. Veracruz

IN F O R M E  D £  R E S U L T A D O S

CLIENTS: COMEROALIZAiBORA Y FROGESADORA 3>£ PLA.TANO MACHO &A. BE C.V.
BENITO JUAREZ No. 16 -  “A”
OTATITLAN. VERACRUZ.

MUESTRA: PLATANIN SEMMADURO.
MUESTRA DE HOJUELAS DE PLATANO MACHO. PROCESADAS EL U.Ot.OOJ-'SCHA DE CADUCIDAD'JI.0».00.
CUENTF. PRESENTA MUESTKAS EN EL 1-ABOiLA TORIO EN BOLSA CERBADA DE S0i (PRESENT ACION 
COMERCIAJL). MUKSIHEADO PO& ; SR. ALFREDO HERNANDEZ CA3AU.ERO (CL1ENTE).

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2000

CLAVE: 0248 - AL

R E S U L T A D O S  F I N A L E S  B E L  AN A L I S  IS

"  Estci Resultadcs (Jniccmente a la M ussfq AnaUzada "

P O R C I O N E S

BETERMINACION 30 E 50 g 100 g r  250 g REFERENCIA
GRASA TOTAL (g) 8.3 13.8 27.6 69 NOM-F-89-S
FIBRA (g) 0.24 0.40 0.80 2.0 NOM-F-90-S
PRQTEINAS <g) ( N X 6.25) 0.65 1.1 2.16 5.4 NOM-F-68-S
AZUCARES (g) 5.4 8.9 17.2 44.7 NOM-F-312

CARBOHIDRATOS (g) 20 33 66 165 POR DIFERENC1A
CALOSIAS (Kcal) 156 260 521 1302
COLESTEROL (mg) 0.00 0.00 0.00 0.00 A.O.A.C. 25. 365
VITAMINA C (mg) 2.8 4.6 9.3 23.2 F.E.U.M.
CALCIO (mg) 4.$ 8.1 16.3 40.7 NOM-1I7-SSA1-1994
HIERRO (mg) 0.3 0.5 1.0 2.5 NOM-1I7-S8AI-1994
POTASIO (mg) 179 299 598 1495 NOM-117-SSA1-1994
SODIO (mg) 224 374 748 1870 NOM-117-SSA1-1994

ORIZABA, VERACRUZ A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2000. 

SIGNATARIO

Feck*AsAnalMU: S8.0K.OO 
RualiE6 A .M .C . Y M .C .L .
R evtso E D .R .

ACREDITAMIENTO N o . A-O40-0W/99

MESTEINFOKME NO PODRA SER REPRODUCIDO PA&CIAjL 0  TOTALMENTE SIX LA  A U f OiUZACICN PREVIA DEL LABORATORJO"



D EPA R TM EN T OF TH E TR EA SU R Y  
UNITED STATES CUSTOMS SERVICE

NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT!
CERTIFICATE OF ORIGIN

Please p rin t o r  type _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. E X P O R T E R  N A M E  A N D  A D D R E S S

T A X  ID E N T IF IC A T IO N  N U M B E R  

3. P R O D U C E R  N A M E  A N D  A D D R E S S

19 C FR  181.11, 181.22
2. B L A N K E T  P E R IO D  (D D f M M / Y Y )

F R O M

T O

4. IM P O R T E R  N A M E  A N D  A D D R E S S

T A X  ID E N T IF IC A T IO N  N U M B E R :

5.
D E S C R IP T IO N  O F  G O O D (S )

T A X  ID E N T IF IC A T IO N  N U M B E R :

6. 7.
H S TA R IFF  P R E F E R E N C E

CLA SSIFICA TIO N  C R IT E R IO N  
NUMBER

8.
PRODUCER

9.
N E T  C O S T

10. - '  

COUNTRY 
OF ORIGIN'

I C E R T IF Y  TH A T:

• T H E  IN F O R M A T IO N  O N  T H IS  D O C U M E N T  IS  T R U E  A N D  A C C U R A T E  A N D  I A S S U M E  T H E  R E S P O N S IB IL IT Y  F O R  P R O V IN G  S U C H  R E P 
R E S E N T A T IO N S . I U N D E R S T A N D  T H A T  I A M  L IA B LE  F O R  A N Y  FA LS E  S T A T E M E N T S  O R  M A T E R IA L  O M IS S IO N S  M A D E  O N  O R  IN  C O N - . 
N E C T IO N  W IT H  T H IS  D O C U M E N T ;

• I A G R E E  T O  M A IN T A IN , A N D  P R E S E N T  U P O N  R E Q U E S T , D O C U M E N T A T IO N  N E C E S S A R Y  T O  S U P P O R T  T H IS  C E R T IF IC A T E , A N D  T O  
IN F O R M , IN  W R IT IN G , A LL P E R S O N S  T O  W H O M  T H E  C E R T IF IC A T E  W A S  G IV E N  O F  A N Y  C H A N G E S  T H A T  C O U L D  A F F E C T  T H E  A C C U 
R A C Y  O R  V A L ID IT Y  O F  T H IS  C E R T IF IC A T E ;

• T H E  G O O D S  O R IG IN A T E D  IN T H E  T E R R IT O R Y  O F  O N E  O R  M O R E  O F  T H E  P A R T IE S , A N D  C O M P L Y  W IT H  T H E  O R IG IN  R E Q U IR E M E N T S  
S P E C IF IE D  F O R  T H O S E  G O O D S  IN  T H E  N O R T H  A M E R IC A N  F R E E  T R A D E  A G R E E M E N T , A N D  U N L E S S  S P E C IF IC A L L Y  E X E M P T E D  IN  
A R T IC L E  411 O R  A N N E X  4 0 1 , T H E R E  H A S  B E E N  N O  F U R T H E R  P R O D U C T IO N  O R  A N Y  O T H E R  O P E R A T IO N  O U T S ID E  T H E  T E R R IT O R IE S  
O F  T H E  P A R T IE S ; A N D  f

• T H IS  C E R T IF IC A T E  C O N S IS T S  O F  P A G E S , IN C L U D IN G  A LL A T T A C H M E N T S .
11 a. A U T H O R IZ E D  S IG N A T U R E 11b. C O M P A N Y

11.
11c. N A M E  (P rin t o r  T y p e ) 11d. T IT L E

11e. D A T E  (D D / M M iY Y ) 11f.
T E L E P H O N E  >  

N U M B E R

(V o ic e ) : (F a c s im ile )

C ustom s Form 434 (121793)



P E R W O R K  R E D U C TIO N  A C T  N O TIC E : This information is needed to carry out 
! terms of the North American Free Trade Agreement (N A F TA ). N A F TA  requires 
it, upon request, an importer must provide Customs with proof of the exporter's writ- 
1 certification of the origin of the goods. Th e  certification is essential to substantiate 
mpiiance with the rules of origin under the Agreem ent You are required to give us 
s information to obtain a benefit.

Statement Required by 5 C F R  1320.21: Th e  estimated average burden associated with this collec
tion of information is 15 minutes per respondent or recordkeeper depending on individual circum
stances. Comments concerning the accuracy of this burden estimate and suggestions for reducing 
this burden should be directed to U .S . Customs Service, Paperwork Management Branch, W ash
ington D C  20229, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project 
(1515-0204), Washington D C  20503.__________ ______________________________________________________

NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN INSTRUCTIONS

or purposes of obtaining preferential tariff treatment, this document must be completed legibly and in full by the exporter 
nd be in the possession of the importer at the time the declaration is made. This document may also be completed volun- 
arily by the producer for use by the exporter. Please print or type:

ELD 1:

ELD 2:

ELD 3:

ELD 4:

IELD 5:

IELD 6:

IELD 7:

State the full legal name, address (including country) and legal tax identification number of the exporter. Legal taxation number is: in Canada, em
ployer number or importer/exporter number assigned by Revenue Canada; in Mexico, federal taxpayer's registry number (RFC); and in the United 
States, employer's identification number or Social Security Number.
Complete field if the Certificate covers multiple shipments of identical goods as described in Field # 5 that are imported into a NAFTA country for a 
specified period of up to one year (the blanket period). ''FROM'' is the date upon which the Certificate becomes applicable to the good covered by 
the blanket Certificate (it may be prior to the date of signing this Certificate). "TO" is the date upon which the blanket period expires. The importa
tion of a good for which preferential treatment is claimed based on this Certificate must occur between these dates.
State the full legal name, address (including country) and legal tax identification number, as defined in Field #1, of the producer. If more than one 
producer's good is included on the Certificate, attach a list of additional producers, including the legal name, address (including country) and legal 
tax identification number, cross-referenced to the good described in Field #5. If you wish this information to be confidential, it is acceptable to state 
"Available to Customs upon request". If the producer and the exporter are the same, complete field with "SAME". If the producer is unknown, it is 
acceptable to state "UNKNOWN".
State the full legal name, address (including country) and legal tax identification number, as defined in Field #1, of the importer. If the importer is not 
known, state "UNKNOWN"; if multiple importers, state "VARIOUS”.
Provide a full description of each good. The description should be sufficient to relate it to the invoice description and to the Harmonized System 
(H.S.) description of the good. If the Certificate covers a single shipment of a good, include the invoice number as shown on the commercial in
voice. If not known, indicate another unique reference number, such as the shipping order number.
For each good described in Field #5, identify the H.S. tariff classification to six digits. If the good is subject to a specific rule of origin in Annex 401 
that requires eight digits, identify to eight digits, using the H.S. tariff classification of the country into whose territory the good is imported.
For each good described in Field #5, state which criterion (A through F) is applicable. The rules of origin are contained in Chapter Four and Annex 
401. Additional rules are described in Annex 703.2 (certain agricultural goods), Annex 300-B, Appendix 6 (certain textile goods) and Annex 308.1 
(certain automatic data processing goods and their parts). NOTE: In order to be entitled to preferential tariff treatment, each good must meet 
at least one of the criteria below.

reference Criteria
A

B

C

D

E

F

IELD 8:

IELD 9: 

IELD 10:

:IELD 11:

The good is "wholly obtained or produced entirely" in the territory of one or more of the NAFTA countries as referenced in Article 415. Note: The 
purchase of a good in the territory does not necessarily render it "wholly obtained or produced". If the good is an agricultural good, see also 
criterion F and Annex 703.2. (R e fe re n ce : A rticle  4 0 1 (a ) a n d  415)

The good is produced entirely in the territory of one or more of the NAFTA countries and satisfies the specific rule of origin, set out in Annex 401, 
that applies to its tariff classification. The rule may include a tariff classification change, regional value-content requirement, or a combination there
of. The good must also satisfy all other applicable requirements of Chapter Four. If the good is an agricultural good, see also criterion F and Annex 
703.2. (R e fe re n ce : Article 4 0 1 (b ))

The good is produced entirely in the territory of one or more of the NAFTA countries exclusively from originating materials. Under this criterion, one 
or more of the materials may not fall within the definition of "wholly produced or obtained", as set out in Article 415. All materials used in the produc
tion of the good must qualify as "originating" by meeting the rules of Article 401 (a) through (d). If the good is an agricultural good, see also criterion 
F and Annex 703.2. R e fe re n c e : Article 4 0 1 (c ).

Goods are produced in the territory of one or more of the NAFTA countries but do not meet the applicable rule of origin, set out in Annex 401, be
cause certain non-originating materials do not undergo the required change in tariff classification. The goods do nonetheless meet the regional val
ue-content requirement specified in Article 401 (d). This criterion is limited to the following two circumstances:
1 .The good was imported into the territory of a NAFTA country in an unassembled or disassembled form but was classified as an assembled 

good, pursuant to H.S. General Rule of Interpretation 2(a), or
2 .The good incorporated one or more non-originating materials, provided for as parts under the H.S., which could not undergo a change in tariff 

classification because the heading provided for both the good and its parts and was not further subdivided into subheadings, or the subheading 
provided for both the good and its parts and was not further subdivided.

NOTE: This criterion does not apply to Chapters 61 through 63 o f the H.S. (R e fe re n ce : Artic le  4 0 1 (d ))

Certain automatic data processing goods and their parts, specified in Annex 308.1, that do not originate in the territory are considered originating 
upon importation into the territory of a NAFTA country from the territory of another NAFTA country when the most-favored-nation tariff rate of the 
good conforms to the rate established in Annex 308.1 and is common to all NAFTA countries. (R e fe re n ce : A n n e x  30 8.1 )

The good is an originating agricultural good under preference criterion A, B, or C above and is not subject to a quantitative restriction in the import
ing NAFTA country because it is a "qualifying good” as defined in Annex 703.2, Section A or B (please specify). A good listed in Appendix 703.2B.7 
is also exempt from quantitative restrictions and is eligible for NAFTA preferential tariff treatment if it meets the definition of "qualifying good" in Sec
tion A of Annex 703.2. NOTE 1: This criterion does not apply to goods that wholly originate in Canada or the United States and are im port
ed into either country. NOTE 2: A  tariff rate quota is not a quantitative restriction.
For each good described in Field #5, state "YES" if you are the producer of the good. If you are not the producer of the good, state "NO" followed 
by (1), (2), or (3), depending on whether this certificate was based upon: (1) your knowledge of whether the good qualifies as an originating good; 
(2) your reliance on the producer's written representation (other than a Certificate of Origin) that the good qualifies as an originating good; or (3) a 
completed and signed Certificate for the good, voluntarily provided to the exporter by the producer.
For each good described in field #5, where the good is subject to a regional value content (RVC) requirement, indicate "NC" if the RVC is calculated 
according to the net cost method; otherwise, indicate "NO". If the RVC is calculated over a period of time, further identify the beginning and ending 
dates (DD/MM/YY) of that period. (R e fe re n ce : Articles 402.1, 402.5).

Identify the name of the country ("MX" or "US" for agricultural and textile goods exported to Canada; "US" or "CA" for all goods exported to Mexico; 
or ”CA" or "MX" for all goods exported to the United States) to which the preferential rate of customs duty applies, as set out in Annex 302.2, in ac
cordance with the Marking Rules or in each party's schedule of tariff elimination.
For .all other originating goods exported to Canada, indicate appropriately "MX” or "US" if the goods originate in that NAFTA country, within the 
meaning of the NAFTA Rules of Origin Regulations, and any subsequent processing in the other NAFTA country does not increase the transaction 
value of the goods by more than seven percent; otherwise "JNT" for joint production. (R e fe re n ce : A n n e x  30 2.2 )

This field must be completed, signed, and dated by the exporter. When the Certificate is completed by the producer for use by the exporter, it must 
be completed, signed, and dated by the producer. The date must be the date the Certificate was completed and signed.

Custom s Form 434 (121793)(B ack)



SUBMIT IN TRIPLICATE (S ub m it in Q U A D R U P L IC A T E  if yo u  desire c o p y  returned to y o u .)

A P P LIC A TIO N  FO R  A U TH O R IZ A TIO N  T O  R E L A B E L  O R  T O  PERFORM  O TH E R  A C TIO N  
O F T H E  FED E R A L FO O D , D R U G , A N D  C O S M E TIC  A C T  A N D  O TH E R  R E L A TE D  A C T S

FORM APPROVED: OMB No. 0910-0025 

EXPIRATION D A TE: 12/31/08

Paper work Reduction Act Statement An agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, a collection of information unless it displays 
a currently valid OMB control number. Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 25 hours per response; including time for 
reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the necessary data, and completing of review of the collection of information. Send 
comments regarding the burden estimate or any other aspect of this collection of information to:

Department of Health and Human Services 
Food and Drug Administration 
15800CrabbsBranchParkway 
Rockville, MD 20855-2613

TO: DIRECTOR DATE SAMPLE NO.

District
Food and Drug Administration PRODUCT

Application is hereby made for authorization to bring the 
merchandise Below into compliance with the Act. ‘

ENTRY NO. ENTRY DATE

CARRIER AMOUNT AND MARKS

Redelivery bond has been posted by the applicant. The merchandise will be kept apart from all other merchandise and will be 
available for inspection at all reasonable times. The operations, if authorized, will be carried out at:
________________________________________:__________________________ ________ - and will require
about________ days to complete. A detailed description of the method by which the merchandise will be brought into
compliance is given in the space below:

We will pay all supervisory costs in accordance with current regulations.
FIRM NAME ADDRESS OF FIRM

APPLICANT'S SIGNATURE

ACTION ON APPLICATION
TO: (N a m e  and  A dd ress) DATE

Your application has been: □  Denied because: Q  Approved with the following conditions:

Time limit within which to complete authorized operations:________ ;_____________________________ __________
When the authorized operations are completed, fill in the importer's certificate on the reverse side and return this notice to
this office.

SIGNATURE OF DISTRICT DIRECTOR DISTRICT DATE

F O R M  F D A  766 (12/04) (Sec Back) F R O N T

PSC Media Arts (301)443-1090 EF



PLATANIN

GSC, S.C.
B EN ITO  JUAREZ # 695 
VERACRUZ
( 2 2 9 ) 1 7 8 1 1 5 0  AL  52

U l t i m a  a c t u a l i z a c i o n :  21/07/06

2 0 . 0 8  Frutas u otros frutos y demas partes
comestibles de plantas,  preparados o 
conservados de otro modo, incluso con 
adicion de azucar u otro edulcorante o 
alcohol,  no expresados ni comprendidos en 
otra parte.

2 0 0 8 . 9 9  - -  Los demas. Un %IMP.%EXP.

2 0 0 8 . 9 9 . 9 9  Los demas. 17/04 Kg 20 Ex.
SU JE T O A N O M - 0 5 1 - S C F I - 1 9 9 4 ,  C A P ITU L O  4 ,

( 2 4 - 0 1 - 9 6 ) .  D . O .  2 7 - 0 3 - 0 2 .
REQUIERE DATOS DE IDENTIFICACION INDIVIDUAL:
a) Se debera anotar la descripcion de la
mercancia (ejemplo: aceitunas, duraznos,
cerezas, mermelada, ja lea,  pure, mostaza, 
jugo,  atun, sardinas, hojuelas o copos de 
cereales,  e t c . ) .
b) Marca del producto (ejemplo: Kel logg 's ,
Nestle,  Quaker, Gigante Verde, Kraft ,
Smuker's, Hero, Darbo, Roland, Mai l i e ,  
e t c . ) .
c) Nombre comercial del producto (ejemplo:
Corn Flakes, Frot Loops, duraznos, atun, 
e t c . ) .
d) Formas de conservacion o preparacion del 
producto (ejemplo: al natural,  deshidratado, 
congelado, sal ado, seco, ahumado, 
homogeneizadas, e t c . ) .
e) Solucion en que viene conservado 
(ejemplo: en vinagre o en acido acetico,  en 
jarabe, en alcohol,  en aceite,  al natura l,  
en acido ascorbico, en sorbato de potasio, 
e t c . )  .
f )  En la  medida que sea necesario, como es 
el caso de la fraccion 2 0 0 8 . 7 0 . 0 1  
(duraznos), se indicara si se t r a t a  de 
productos enteros, en trozos,  comprimidos, 
en mitades, pel ados, rebanados, desnuesados, 
asi en la  fraccion 2 0 0 5 . 7 0 . 0 1  (aceitunas) ,  
se indicara si se trata  de productos 
enteros, con hueso, deshuesados, rellenos,  
etc.
g) Presentacion: (ejemplo: en lata s,
botel las,  recipientes hermeticamente 
cerrados, toneles,  cubetas, caja,  bolsa, 
celofan, p o l ie t i le n o  u otros recipientes 
analogos).
h) Contenido neto por envase (gramos o 
l i t r o s  por p ieza).
i )  Numero de piezas por corrugado o embalaje 
(ejemplo: 12 botel las,  10 cajas,  con 8 
latas,  con 6 bolsas, e t c . ) ,  j )  Fecha de 
caducidad si. esta existe. □



PLATANIN

k) Cuando se t r a te  de mercancias o r ig in a r ia s  
de America del Norte, y se pretenda obtener 
t ra to  arancelario p r e fe re n cia l , se debera 
anexar al pedimento de importacion el 
formato de Declaracion de No Aplicacion del 
programa de Reexportation de Azucar "Sugar 
Reexport Program", de los Estados unidos de 
America, debiendo entregar copia del mismo 
al Agente o Apoderado Aduanal.
l )  Anexar declaracion del contenido de 
azucar expresado en kilogramos, del total  
del producto (ejemplo: duraznos enteros, en 
almioar,  marca Darbo, en cajas de 50 latas 
de 500 gr.  cada una) .

(ANEXO 18). D.O. 10-04-06.
FRAN3A FRONTERIZA NORTE, PARA EMPRESAS DE LA 

FRONTERA, PARA COMERCIO Y SERVICIOS. HASTA 
EL 31-12-08. D.O. 03-03-03. Ex.

REGION FRONTERIZA, PARA EMPRESAS DE LA FRONTERA,
PARA COMERCIO Y SERVICIOS. HASTA EL 
31-12-08. D.O. 03-03-03. Ex.

EXENTO DEL PAGO DEL I . V . A .  D.O. 04-04-05.
PAR. 5/00 10.40
ECU. 5/00 12.00
CUB. 5/00 14.40
ARG. 5/00 16.00
BRA. 5/00 16.00
PAR. 6/00 Ex.
EUA. 18/02 Ex.
CAN. 18/02 Ex.
CHI. 13/03 EX.
C.R. 15/03 EX.
URU. 7/04 Ex.
COL. 16/04 Ex.
VEN. 16/04 Ex.
GUA. 1/06 Ex.
SAL. 1/06 Ex.
HON. 1/06 Ex.
C.E.  1/06 Ex.
NIC. 1/06 Ex.
BOL. 14/03 EXCL
ISR. 15/04 EXCL
JAP. 1/06 EXCL
ISL.  1/06 EXCL
NOR. 1/06 EXCL
SUI. 1/06 ' EXCL
LIE.  1/06 EXCL
ARG.: De frambuesas, en almibar. 1/99 10.00
PAR.: En almibar. 6/00 Ex.
PAR.: Los demas. 6/00 Ex.
PAR.: En almibar. 6/00 Ex.
PAR.: Los demas. 6/00 Ex.
PAR.: De frambuesas, en almibar. 6/00 6.90
PAR.: De m irc ia r ia  c a u l i f lo r a  (guapuru o 

guayaba, en almibar. 6/0 par. 6/00 6.90
p a r . :  De mangos (maguey, cnolebo) al 

natural.  6/00 Ex.
PAR.: De papaya t r o p ic a l ,  al natural .  6/00 Ex.
PAR.: Tostadas. 6/00 Ex.

PAR.: Las demas. 6/00 Ex.
Pagina 2



PLATANIN
BOL.: Nopalitos,  guindas, guapuru, 

guayaba, mango o papaya. 14/03 Ex.
PER.: En alniibar excepto c irue las ,  mamey y 

manzanas. Hasta el 31-12-07. 2/04 9.20
URU.: De manzana, durazno, nueces de 

nogal y pera. 7/04 14.4
DAP.: Platanos, aguacates, mangos, 

mangostanes, guayabas, durians, rambutan, 
f r u ta  de la  pasion, l i t c h i  y carambola con 
contenido de azucar. 1/06 15.3

JAP. :  Platanos, aguacates, mangos, 
mangostanes y guayabas sin contenido de 
azucar. 1/06 11.5

DAP.: otros sin contenido de azucar, 
excepto maiz palomero, camotes y
manzanas. 1/06 17.2

CONDICIONES PARA LA EXPORTACION:

E dit or ia l  de comercio E x te r io r .  Av. Estado de Mexico # 9 T e l . (722)262-42-25
□

I
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IV
20-24

Harmonized Tariff Schedule of the United States (2006) -- Supplement 1
Annotated for Statistical Reporting Purposes

Rates of Duty
2

General Special

0.90 /kg Free (A +,A U , 
C A ,D ,E ,IL ,J ,JO ,

5.50/kg

M A ,M X ,P ,S G ) 
0 .2 '0 /k g  (CL)

10 .60 /kg Free (A+,
C A ,D ,E ,IL ,J ,JO ,
M X ,P )

2 .60 /kg  (SG ) 
6.60/kg  (C L) 
9.50/kg  (M A) 
8.40/kg  (AU)

330/kg

3 .4% Free (A *,A U ,
C A ,C L ,E ,IL ,J ,JO ,
M A ,M X ,P ,S G )

35%

0.8% Free (A ,A U ,C A , 
C L,E ,IL ,J ,JO ,M A , 
M X ,P ,S G )

35%

2.2% Free (A +,A U ,
C A ,C L ,D ,E ,IL ,J ,
JO ,M A ,M X ,P ,S G )

35%

4.5% Free (A ,C A,
C L,E ,IL ,J ,JO ,M A ,
M X .P .S G )

2 .2%  (A U )

35%

1.3% Free (A *,A U ,
C A ,C L,E ,IL ,J ,JO ,
M A ,M X ,P ,S G )

35%

2 2 .4 % Free (A + ,C A ,D ,E , 
IL ,J ,M X ,P )

8 .9%  (JO )
15 .6%  (C L .S G ) 
17 .9%  (M A) 
19 .8%  (AU)

35%

9.6% F ree  (A ,C A,
C L ,E ,IL ,J ,JO ,M A ,
M X ,P )

2 .4%  (S G )
4 .8 %  (AU)

40%

7% Free (A+, 
C A ,D ,E ,IL ,J , 
JO .M X .P ) 
1.7%  (S G ) 
4 .3 %  (C L) 
3 .5%  (AU) 
5 .6%  (M A)

35%

Free 35%
7% Free (A *,C A, 

C L,E ,IL ,J ,JO ,M A , 
M X ,P )

1.7%  (S G )

35%

3.5%  (AU)

Heading/
Subheading

Stat.
Suf
fix

Article Description

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise 
prepared or preserved, w hether or not containing added 
sugar or other sw eetening m atter or spirit, not elsewhere 
specified or included (con.):

O ther, including m ixtures other than those of sub
heading 2 0 0 8 .1 9  (con.):

Other:
A p p le s .............................:. .............................................

Unit
of

Quantity
20 08  (con.)

20 08 .99
2 0 08 .99 .05

2 0 0 8 .9 9 .1 0

00

00

2 0 08 .99 .13

2 0 08 .99 .15

2 0 08 .99 .18

2 0 08 .99 .20

2 0 08 .99 .23

2 0 08 .99 .25

2 0 0 8 .9 9 .2 8

2 0 08 .99 .29

00

00

00

2 0 0 8 .9 9 .3 0
2 0 0 8 .9 9 .3 5

A vocados

kg

kg

Bananas: 
Pulp .

O th e r .

kg

kg

Berries:
Blueberries

W ild blueberries, canned
O th e r .......................................

O th e r .......................... ....................

C ra n b e rr ie s ....................................
O th e r .................. ..............................

C ashew  apples, m am eyes colorados, 
sapodillas, soursops and sw eetsops .

D ates .

Figs

G rapes

kg
kg
kg

kg
kg

kg

kg

kg

kg

G u a v a s ..........................
Lychees and longans
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. L13ERTAD No. 854 TEL. 5-06-36

TUXTEPEC, OAX. S - I A - 9 7

VOLUMEN NUMERO TREE.

/'o’r  >

K\

%

15N ftt/EiX). ; INSTRUMENTO NUMERO DOSCXENTOS CUARENTA.
(t x j x t e p e o , OA XA CA j!
EN LA CI UD AD DE TUXTEPEC, Estado de Oaxaca, siendo las diez horas del dial!

cinco del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro; ANTE MI, 

Licenciado HORACIO OROZCO ORTIZ, Titular de la Notarla- Publica Nume,
_ i * n; rnf

Setenta y seis de . este Distrito Judicial en ejercicio; comparecensMs^^J^^ijVi
v " v 6 Y v X ;> '\

senoras CELSA MARIA CABALLERO LOPEZ y TERESII^ DE JESUS LOPEZ P A R R O Q U I N ^ ^ ' o o  f.
^ " 2 '  'Vo

el sefior ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO, con el objeto de otorgar un CONTRAtTPi!:.) PUiP;
’fijian) ? !s r>

DE SOCIEDAD MERCANTIL, de.acuerdo con la siguienteV- - -----_ _ _ _ _ _

C L A U S U L A  U N I C A .

Las senoras CELSA MARIA CABALLERO LOPEZ y TERESITA DE ttESUS LOPEZ PARROQUIN 

y el sefior ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO, forman y constrtuyen entre si una 

Sociedad Mercantil de Nacionalidad Mexicans, del tipo Anonima y con el 

Regimen de Capital Variable, que se regirA por las dispocis^nes de la Ley

General de Sociedades Mercantiles y por los siguientes:
\ '

B S T A T U T O S  s

CAPITULO PRIMERO; DE LA DEliOMINACION, OBj'ETO, DURACION Y DOMICILl\ DE LA
* , \

SOCIEDAD.—ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denominara: COMERCIALIZADORA Y

PROCESADORA DE PLATANO MACHO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABI^,

pudiendo sustitulr estas filtimas palabras con las siglas "S.A. DE C .V . ” . - \

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tendra por: OBJETO SOCIAL: Ol.-Procesar,\\\<

Comercializar, Distribuir, SubdistribUir y Exportar Papas, Camotes, Pepita, jj

Cacahuate,Garbanzos, Habas y Platano Macho.- 02.-Siembra, Cultivo, Cosecha, :

Coraercializacion, Distribucion, Subdistribucion y Exportacion de Platano

Macho y demas Productos Agricolas de la Region de la Cuenca del Papaloapan.

03. -Ser agente,representante,distribuidor,comisionista,mediador,mandatar.io, j: 

factor o apoderado para la comercializacion de productos y empresas 

relacionadas con este objeto social tanto del Pais como del Extranjero.-

04. -La celebracion de toda clase de contratos de compraventa, fideicomisos, 

hipotecas, y demAs, relaci'onados: con este objeto social.- 05.-(La 

adqui8ici6n de toda clase de equipo, bienes muebles e inmuebles y 

general de todas las materias y artlculos que sean necesarios 

convenientes para el bueri desarrollo de la Sociedad.- 06.-Tomar parte

interes^ or- paybicipacion en otras Empresas de igual o anAlogos objeto, ya
. .sC- ,rv3 o h v\.,. ■ 1 1 ! -

■ ... -

tmtmmmsmm



jsea al tiempo de constituirse. idbtas . o desptfes rde constituidas.- 07.-La

iobtencion de capi tales para el incremented Vde sus opera'ciones e

j.inversipnes.- 08.-?La obtencidn- por cualquier ' titul'o legal de patentes,
,| ■
inombres comej?ciales e industriales, prbeesos;^ddndieionies', autorizactones,

! inarcas y derechos de autor.- 09.-Aceptar, girar; endosar suscribir y avalar

toda, clase de Titulos :de Cridlto;^'btorgandb'^y-’rdcibiendo toda clase de

garantias especifleas <.o hipotecas. Iia SPPiedWd'’no’ Vo'dra;'ublearsd en los

i supuestos del" Articulo IV de la Ley del Mercado de Valores.- 10.-La

jicelebracion y ejecucidn de todos lob ’actos y de todos los contratos

jipermitidos por-la Ley., que tengan^relacldn dbn %ste's0bjetb Social.- 11.-El
i; . • . ■ • . .............. ; .. •' n
ijestablecimiento de Agendas o Sucursales?en tddd';la Reptiblt/ca. Mexicana o en 

l| el Extranjero., pudiendo serialar. domicilios convencionales en los contratos

jique celebren.r. - - - - ---_ _ _ _ _  _ - — ■ - _ •_ —
|!
|;ARTICULO TERCERO: La Sociedad tendra una duracion de: (NOVENTA Y NUEVE) 

5 ANOS- que empezaran a contarse.a partir de* la fecha del otorgamiento de la 

presente Escritura.- - - - - - -  ;---- - L* - - - - - - —

ARTICULO .CUARTO: Se constituye el Domicilio'f’Sdbial en la Ciudad de:

OTATITLAN, ESTADO DE VERACRUZ., sin: perjuibio devpo'der est'ablecer Agencias o.

Sucursales en cualquier parte de. la Republica o del Extranjero.- - - - - - 

CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES.- ARTICULO QUINTO’: El 

CAPITAL SOCIAL lo constituye la suma de N$50,000i'00 • (CINGUENTA'' MIL NUEVOS 

PESOS, 00/100, MONEDA NACIONAL) .MINIMO; MAXIMO■ ’ILIMITADO;'4: encontrdndose 

| representado por CINCUENTA ACCIONES con valor nominal de N$1;000;00‘(UN MIL 

j NUEVOS PESOS, 00/100,MONEDA NACIONAL)^ cada. una' - de-' alias',’ integramente 

!suscritas y pagadasen la forma que se determinard en la Clausula Primera 

; Trans itoria.-, - - - - - - --------- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

j.ARTICULO SEXTO: Las acciones conferiran a susctene'dbres' iguales' derechos y

i. obligaciones y .por cada una /de, Allas., .se ..ppd'rd /otorgar run voter en AsamBlea. 

jjEstarSn representadas por Titulos que. contendran'los requisites sefialados

j. en el Articulo Ciehto ve-inticinco de Ola ’Ley General d& Socledades
1. • ' ' '
iMercantiJ.es. Los Titulos seran autorizados-con las firmas del Presidente y

•I r

j-T e so re ro  d e l  C o n s e jo  de .A d m ih is t ra c io n ;-  por- e l  A d ft in is t r a d o r  G e n e r a l ; o p o r  

.las. personas qti6; d e s ig n e  l a  A s a tn b le a ’G en fira l de A c c io n i s t a s ;  am p a ra rA n■ una
! . • . i
;o vaiias acciones y est&rarv numeradas progrssivamentei Mientras .@0 tienen
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1 los^K SiilcS^^-fiefinitivoB, ' se emitiran Certificados Provisionales, con lo s
JtJXf'l^EO, OAXACA
requisitos legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO SEPTIHO: CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS. La Sociedad es de 

Nacionalidad Mexicans, atento a lo dispuesto a la Fraccion I Articulo 27 

Constitucional: "NINGUNA PERSONA EXTRANJERA FISICA 0 MORAL, PODRA TENER

t? i
t  T

PARTICIPACION ALGUNA EN LA SOCIEDAD, SI POI^ ALGUN MOTIVO, ALGUNA DE LAS,,,;.

?iisj!
PERSONAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, POR CUALQUi^R EVENTO LLEGARE A ADQUIRIR :C.. 

UNA PARTICIPACION SOCIAL,CONTRAVINIENDO ASI LO 'ESTABLECIDO EN EL PARRAFO I. 

QUE ANTECEDE, SE CONVIENE DESDE AHORA EN QUE DICHA ADQUISICION SERA NULA Y, ji 
POR TANTO, CANCELADA Y SIN NINGUN VALOR LA PARTICIPACION SOCIAL DE QUE SE ;; 

TRATE Y LOS TITULOS QUE LA REPRESENTED TENIENDOSE POR REDUCIDO EL CAPITAL | 

SOCIAL IGUAL AL VALOR DE LA PARTICIPACION CANCELADA".- ParVla insercion de ; 

esta Clausula se obtuvo el permiso numero 1146, de la 'Cecretaria de 

laciones Exteriores, el cual se transcribe en forma Integra \l final de 

ta„Escritura.

APITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ARTICULO OCTAVO: La

Sociedad sera regida y administrada por un Administrador General, o porVin 

JO ponsejo de Administracion,a .eleccion de la Asamblea General de Accionistav 

ARTICULO NOVENO: El Administrador General sera nombrado por la AsambleaY\!'

SGeneral de Accionistas, pudiendo el designado ser o no accionista de la I;
" l!

que sea

Sis

;Empresa, durara en su cargo indefinidamente hasta el momento enh ". . . . . . . . .
S
riemoyido por otra Asamblea General y designado tome posesion de su cargo.—

* Al.. ■ ;
IRTICULO DECIM0:E1 Consejo de Administracion se integrara por tres miembros

' rjSf i
:omo.mxnimo que podran ser o no accionistas segun lo acuerde la Asamblea 

General-que haga su eleccion.-Los miembros del Consejo de Administracion du 

rarfin en su cargo dos anos.pero continuaran en el ejercicio del mismo hasta 

elljnpmento que sean nombrados nuevos Consejeros y estos tomen posesion de 

su|cargo.- Los accionistas que representen cuando menoa un veinticinco por !• 

ciento del Capital Social, tendran derecho a nombrar un Consejero.- - -----
■ ■ j‘

ARTICULO DECIMO PRIMER0:E1 Consejo de Administracion funcionara validarnente i;

con̂  la, concurrencia de la mayoria de sus miembros y sus decisilones se

tpmarfin por el voto favorable de la mayoria de los Consejeros que asistan.1 

ElltPiiSsidervte. tendra voto de calidad en caso de empate. El Consejo se ij... j!
i^^L/a^cdd'a.1v i z ' que fuera convocado por el Presidente o por el Comicario, , j;



iiiiando a conocer con anticipacion a los deinas Consejeros los asuntos que 

;deban tratarse. De cada sesion de Consejo se levantara un acta en la que se 

.consignuran las resoluciones aprobadas. Las Actas deberan ser firmadas por 

quien haya presidido la sesion y el Secretario del Consejo, cuando menos.- 

jARTICULO DECIMO SEGUNDO: El Administrador General y en su caso.los

jConsejeros, causionaran su manejo depositando una accion de la Sociedad, o 

! podran otorgar fianza por el mismo valor o el valor que en el futuro senale 

la Asamblea que haga su eleccion;en cualquier tierapo podra cambiar una 

garantia por otra. Las causiones no se cancelaran sino hasta que haya sido 

' aprobacio el Balance del perlodo de la gestion del Administrador o 

: Consejero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i ARTICULO DECIMO TERCERO: EL ADMINISTRADOR GENERAL o en su casp el CONSEJO 

: DE ADMINISTRACION tendran las facultades que a cqntinuacion se enumeran:- 

I.- Administrar los negocios y bienes de la Sociedad, ejecutando todos los 

actos jur-idicos, civiles, mercantiles, penales, administrativos o de 

trabajo, que celebre1la misma y lldvar la firma sociali- II.-Representar a 

la Sociedad en juicio o fuera de el, con facultades ampllsimas para ACTOS 

DE ADMINISTRACION, RIGUROSO DOMINIO Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas 

' las facultades generates y las especiales que requieran clausula especial 

conforme a la Ley, en los terminos amplisimos del Articulo Dos mil 

cuatrocientos treinta y cinco del Codigo Civil para el Estado.de Oaxaca y 

sus correlativos para las demas Entidades de la Repub^ica y del Distrito 

Federal y en el Articulo Ciento cuarenta y seis de la Ley General de 

; Socieaades Mercantiles.- III.- Para celebrar convenios y transacciones.- 

IV.-Para comprometer en arbitros.- V.-Para articular y- absolver posiciones. 

VI.- Para intentar y desisitirse del juicio de amparo.- VII.-Para denunciar 

deli cos, formular querellas y desistirse de las mismas para ser coadyuv^nte 

del Ministerio Publico.- VIII.- Para OTORGAR o SUSCRIBIR TODA CLASE DE 

TITULOS DE CREDITO, en. terminos del Articulo Noveno de la Ley General de 

Txtulos y Operaciones de Credito.- IX.- Para nombrar y remover gerentes, 

empleados y trabajadores fijandoles sus facultades y obligaciones.- X.- 

I'cire liONBHAH APODERADOS GEWEBALES 0 ESPECIALES, SUSTITUYEBDO TOTAL 0

P A R C 1 A L M E N T E  E S T A 3  F A C U L T A D E S ,  otorgfindolea las facultades que eBtimen 

conveiiientes, 1 en terminos del Articulo Dos mil cuatrocientos treinta y

Ei
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nombramientos.XI.Para convocar a los Accionistas a las Asambleas Generales.

firmando los citatorios correspondientesXII.- Las facultades ontssJp'Vv.-''.

enumeradas deberan considerarse en forma enunciativa y no limitativa.- - 4r*. V v

ARTICULO DECIMO CUARTO:La Asamblea General de Accionistas, el Administrador
* m ! >!

General o en su caso' el Consejo de AdminisXjracion podra nombrar y revocaa Jln'ji ? <k
W r i V V ) . ' '

elfhombramiento de uno o mds Gerentes, quieneg duraran indefinidamente en 

fsujcargo; fijfindoles sus facultades y obligacion s, asi como el monto de la 

garantia que deberan otorgar.

CAPITULO CUARTOiDB LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.- AR1 XJLO DECIMO QUINTO:La
i  \

vigilancia de la Sociedad y de los derechos de los s< L\s queda encomendada
J i "

a un Comisario.que sera designado por la Asamblea Ordinary Accionistas.

Elj’designado podra ser o no aicionista de la Empresa y du en su. cargo

* ...... ■. ; ■. ,
dos ; afios, pero continuara en el desempeno de sus funcioi lasta que la

* iv i - 
L( i-: 
... V—

persona que haya de sustituirlo sea nombrada y tome posesipn de V  puesto 

ElffComisario tendra las facultades y obligaciones que le senale el ^ticulo ];

Ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
■ /||"
ARTICULO DECIMO SEXTOrEl Comisario garantizara su manejo en igual forma

MXAQj
-fit

lopt;Administradores de la Sociedad.-

CAPITULO QUINTOiDEL BALANCE, DE LAS UTILIDADES Y DEL FONDO DE RESERVA.- 

.AmcULO DECIMO SEPTIMO:La Sociedad presentara un Balance General en el que
■fe.!
Ir m ; sharteponstar la existencia en caja, el activo y pasivo, las utilidades o !'•

m

m
m l

perjdidas y todos los datos necesarios, para conocer con exactitud el estado 

iecSpmico de.la Empresa. Debera quedar concluido dentro de los tres meses 

g^uientes. a.' la .clausura de cada Ejercicio Social; sera entregado al 

Jsario con quince dlas de anticipacion cuando menos a la celebracion de
j S r '
lAsamblea . que haya de discutirlo para que pueda formular su informe y

iquedar. ambos documentos a dispdsicion de los accionistas, quienes podran |
i f f e k .  - : !;
fConsultarlolibremente.- - ------- - \\
«■#*&... ■ . I  !!

CULO DECIMO OCTAVOtDe las utilidades liquidas que arroje cada balance, ;■

ieparardn:I.- Una cantidad equivalents al 5% Cinco por ciento para cons- !f

£r o reconstituir.en su caso, el Fondo de Reserva hasta que sea igual a i|
d 1 ;i

jraWcuarta parte del Capital Social; II.-La cantidad restante se aplicara de (I

acuerdo con lo que determine la Asamblea General de Accionistas.



L ARTICULO DECXMO NOVENO:Los Accionistas reportaran las perdidas en propor 

: i proporcion a sus acciones y hasta el importe de estas.- - - -  - -  - -  - -  -
i.

j !  ARTICULO VIGESIMO: Los Socios Fundadores no se reservan participacion
i!
especial alguna en las utilidades.-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CAPITULO SEXTO: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES:- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: La

Asamblea General de Accionistas legalmente instalada es el organo supremo 

de la Sociedad y en consecuencia, sus decisiones obligan a todos los 

|accionistas aun a los ausentes, incapaces o desidentes, Salvo del derecho 

j de oposicion que concede el Articulo Doscientos uno de la Ley General de
I ,•

j Sociedades Mercantiles, a los accionistas que representen cuando menos el
i ' ■ ' ’■
|33% treinta y trespor ciento del Capital Social.- - - - - - - - - - - - -

| ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:Las Asambleas seran presididas por el Administra-
1
j: dor General o en su caso por el Presidente del Consejo de Aaministracion. 

i La Convocatoria se hara por el Administrador General, por el Consejo de 

Administracion o por el Comisario. Los Accionistas que representen por 

menos el 33% treinta y tres por ciento del Capital Social, podran solicitar 

: en cualquier tiempo la Convocatoria de una Asamblea General de 

Accionistas.La Convocatoria se hara por medio de una publicacion en el 

periodico de mayor circulacion del domicilio de la Sociedad, por menos con 

; quince dias de anticipacion a la fecha senaiada para la reunion; debiendo 

inseroarse la Orden del Dia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Las Asambleas seran de dos clases: ORDINARIAS Y 

I EXTRAORDINARIAS. Las ORDINARIAS se ocuparan de los asuntos que trata el 

Articulo Ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercaitiies; 

se celebraran por lo menos una vez al ano, dentro de los cuatro meses que 

! sigan a la clausura de cada Ejercicio Social. Las EXTRAORDINARIAS se 

reuniran en cualquier tiempo, para tratar los asuntos mencionados en el 

Articulo Ciento ochenta y dos de la propia Ley.- - - -  - -  - -  - -  - -  - -  

| ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Las Asambleas ORDINARIAS convocadas por primera 

h vez, se oonsideraran legalmente reunidas cuando esten representadas por

menos,la mitad de las Acciones en que se divide el Capital Social.-
jj
j! Tratandose de segunda convocatoria, la Asamblea se celebrara con los socios 

|! Que asistan, cualquiera que sea el numero de acciones representadas(; En 

touo caso, las resoluciones se tomaran por mayoria de los votos presentes.-

1UX'
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D B P B f B f r ° 0 Q ° I NT0:  L as  A sam b lea s  EXTRAOROINARIAS c o n v o c ad a s  ■
,\7,

priraera vez, se consideraran legalmente reunidas cuando esten representadfo;£^'7Vv.:s' : '<

V\W>. V
a c c io n e s ' que in t e g r e n  p o r  lo  menos l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e l  C a p it a l^

Social. Ensegunda convocatoria la AsaVblea se celebrara con los socios que
Sv'-V

asistan. En ambos casos las resolucione^i seran validas cuando se tomen poe,
<*! > i , if . \' -V V

felBvoto ■ fevorable del numero de acciones que representen por menos el 51

p|l<>a r >!'■ LSK’ i l l *  
t r / l W '.v r - .y  . '/*••

- v / .

S3
iMTO

|.clfficuenta«y«'uno pOrJclento del Capital Socia
Î
ARTICTIO^VIQESIMO: SEXTO: Los accionistas podrlip hacerse representar en las 

.sambleas por medio de un Apoderado al que es\ suficiente acrediten con
f M M ' ’ ^  < ' x
carta poder.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Los Accionistas deberan itar sus Acciones

emsla Caja Social, por menos con dos horas de anticipac a a la fijada para'; 

■lafreunion, ■ recibiendo una constancia que les dara ingresq a ella. Tainbien :
< f/  ■ ■ 7 ■
ipodrd hacerse el deposito en una Institucion de Credito . recabando la 

Constancia correspondiente.-

'ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Las Actas de las Asambleas se asentar i en uni 

libro especial; seran autorizadas por el Administrador General, o

A caso Por Pres:i-̂ ente y Secretario del Consejo de-Administracion y porpAos
a&i&s-il*'. i • " \ V
Escrutadores; en ellos se hard constar el numero de acciones presentes y\ej

l ^ ^ g e n  de los Escrutadores.-

'ARTICULO VIGESIMO NOVENO: El requisito de publicar la Convocatoria para la

?celebraci6n de las Asambleas Generales puede ser dispensado y su omision no 

BelrA causa de nulidad en los siguientes casos;- - - -  - -  - -  - -  - -  - -  -

'-‘ "‘mi 1I. -' Cuando se reuna una asamblea como continuacion de otra anterior;
llglfe
aiempre que en esa se haya sefialado dia y hora determinada para continuarla 

y no se trataren mas asuntos que los indicados en la Convocatoria original.

II. - Cuando en una Asamblea se encuentren representadas la totalidad de las 

acciones que integran el capital social, y la lista de asistencia sea 

firmada por todos los concurrentes.-

CAPITULO SEPTIMO:DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.-ARTICULO
, TO,
f f -  -

TRIGESIMO: La Sociedad se disolvera por cualquiera de las causas enumeradas* 

en&el ; Articulo Doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades

j^to^wuntiles.----- _ _ _ _ _ _ _ --------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

' *~":ICULO -TRIGESIMO PRIMERO: La misma Asamblea que reconozca o decrete la

i f
A
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Tdtsolucion de esta Sociedad, debera designar el o los Liquidadores que 

estime convenientes, la restribucion que les corresponded y el plazo en 

ique deban cumplir su cometido. Mientras no sean designados los Liquidadores 

y tomen posesion de sus cargos, continuaran representando a la Sociedad,

- los Mandatarios anteriores.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: El o los Liquidadores, tendran las facultades y 

obligaciones que se les confieren en el Articulo Doscientos cuarenta y dos 

: de la Ley General de Sociedades Mercantiles, asi corao las que les senale la 

Asamblea de Accionistas, procederan en los terminos del Capitulo Decimo

• ■ Primero de la propia Ley.- ----------------------------------------- - -  ---

■ ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: El Comisario desemperiara durante la liquidacion 

j; y respecto de los Liquidadores, las mismas funciones que desempena en la 

i vida de la Sociedad, en relacion con los Administradores.- - - - - - - - -  

C L A U S U 1 A S  T R A N S I T O R I A  S :

' Los comparecientes que representas la totalidad de Acciones que integrah^el 

Capital Social, reunidos en la Priinera Asamblea General de Accionistas, por 

unanimidad de votos toman los acuerdos contenidos en las siguientes:- - - - 

; PRIMERA: El Capital Social quedo integramente suscrito y pagado en efectivo 

en la siguiente forma:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACCIONISTAS:

CELSA MARIA CABALLERO LOPEZ. 

TERESITA DE JESUS LOPEZ PARROQUIN. 

i ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO.

! T 0 T A L :

ACCIONES:

10.

10.

30.

50.

VALOR: 

N$10,000.00 

N$10,000.00 

N$30,000.00 

N$50,000.00

E t1
T U X T E

| SEGUNDA: La Sociedad sera regida y administrada por UN ADMINISTRADOR

! GENERAL.------------- ----- - - - --------------------------- ----------------
| " ii.
i TERCERA: Se designa ADMINISTRADOR GENERAL al senor ALFREDO HERNANDEZ 

 ̂CABALLERO, con las FACULTADES establecidas en la Clausula Decima Tercera,

| relativa al PODER GENERAL AMPLISIMO sin limitacion^alguna para PLEITOS Y 

| COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE DOMINIO, PARA OTORGAR 0 

■ SUSCKIBIR TITULOS DE CREDITO CONFORME A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y 

; OPERACIONES DE CREDITO ARTICULO' NOVENO, CON SUSTITUCION TOTAL 0 PARCIAL DE

ESTAS FACULTADES.---- 7 ------------------------------------------------

CUARTA: Se designa APODERADO LEGAL y GERENTE GENERAL a la senora TERESITA
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FACULTADES establecidas.en la Clausula,, .

Decima Tercera, relativas unica y exclusivamente al PODER GENERAL AMPLISI^jS^^f 

sin limitacifin alguna.para PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIO^ft!^

CON SUSTIT'JCION TOTAL 0 PARCIAL DE ESTAS FACULTADES.------------------------VV"'"'"

Los Ejercicios Sociales comenzaran los dias YPrimero de Enero y tehninar3rnl?i<f
Fnsl'K' ■ I,

el Treinta y uno de Diciembre de cada arîa con excepcion del Priinorr:>' 

Ejercicio que sera irregular.

QUINTA: El senor ALFREDO HERNANDEZ CABALLER&, en su caracter

ADMINISTRADOR GENERAL, manifiesta haber recibido el importe del Capital 

Social y de las fianzas otorgadas por . el pr^jpio Administrador 

General,Apoderado Legal, Gerente General y Coraisario.

SEXTA: Se designs COMISAHIO de la Sociedad al senor KAMON FERNANDEZ 

GONZALEZ, quien no se encuentrS dentro de los previstos ei\ el Articulo 

Ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantilqs, con LAS 

FACULTADES y OBLIGACIONES previstas en el Articulo Ciento sesent\ y seic

del Ordenamiento Legal mencionado.-
■ it
GENERALES: Los comparecientes manifiestan bajo protesta de decir' verrlatl Xjer

"  :'fc ' ,
mexicanos por nacimiento, de padres mexicanos: ALFREDO HERNANDEZ CABALLE 

casado,nacio el dos de Noviembre de mil novecientos cincuenta y lrcs\ 

originario y vecino de Otatitlan,Veracruz, domicilio en Calle Juares numero 

dieciseis, de paso por esta Ciudad, de ocupacion Agricultor y Comcrc!ante

al corriente y sin acreditar el pago del Impuesto sobre la Renta.- CELSA
U.jjJ. ’ '
MARIA CABALLERO LOPEZ: viuda, nacio el cinco de Junio de mil novecientos 

treinta, originaria y vecina de Otatitlan, Veracruz, domicilio en Calle 

Javier Mina numero cinco, de paso por esta Ciudad', de ocupacion Comerciante
:| l
al corriente y sin acreditar el pago del Impuesto sobre la Renta.- TERESITA :
t  ■
DE JESUS LOPEZ PARROQUIN: casada, nacio el cinco de Octubre de mil !

"it' • , ^
novecientos cincuenta y seis, originaria y vecina de Otatitlan,Veracruz,

domicilio en Calle Juarez numero dieciseis, de paso por esta Ciudad, de
if, , '
ocupacion Comerciante al corriente y sin acreditar el pago del impueslo

sobre la Renta.- - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -

IMSERCIONiPERMISO DE RELACIONES EXTERI0RES:A1 Margen superior izquierdo u'n i

Sel-tS^con^l' Escudo Nacional que dice:SECRETARIA DE RELACIONES E X T L R IO H E b . -  'O K,., 4
MEXICO.Al margen superior derecho dice:PERMISO 1146.EXPEDIENTS... 9430001112. ;

- I

' -v 

*



!' FOLIO 01823. En atencion a la solicitud presentada por el C. JOSE DULMAHI

:: MARQUEZ BURGOS, esta Secretaria concede el permiso para constituir -la

;* ptirsona moral solicitada se utilice la denominacion COHERCIALIZAOORA Y

! PROCESADORA DE PLATANO MACHO, S.A. DE C.V. Este permiso, quedara

I condicionaao a que en la escritura constitutiva se inserte la clausula de

; exclusion de extranjeros prevista en el Articulo 30 o el convenio que

seriala el Articulo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la

inversion Mexicans y Regular la Inversion Extranjera. El. Notario Publico o

Correuor hercantil ante quien se protocolice este permiso, debera dar aviso

a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de los 90 dias habiles a

: partir de la fecha de autorizacion de la escritura sobre el uso del permiso

’ o, en su caso, del Convenio sobre la renuncia a que se hace referenda en

el parrafo que antecede. Lo anterior se comunica con fundamento en el 
*

Articulo 27 Constitucional Fraccion I, 1 de la Ley Organica, y en los 

uerminos del Articulo 28 fraccion V de la Ley Organica de la Administracion 

Publics Federal. Este permiso dejara de surtir efectos si no se hace uso 

del mismo dentro de los 90 dias habiles siguientes a la fecha de su 

expedicion y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 91 de 

la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, 

FUNDAMENTO:ARTICULO 15 DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA. Xalapa, Ver., a 

23 de Julio de 1994. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.'LIC.ENRIQUE GARCIA 

ARISTA. DELEGADO ESTATAL.Rubrica.- Un sello a tinta con el Escudo Nacional 

que dice: ESTADGS UNIDOS MEXICANOS. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 

MEXICO. EGA/JLGL/nzs* Dos Rubricas. P.A-1. Un recibo que dice: DECLARACION 

UE PAGO DE DERECHOS POR CERTIFICACIONES, REPOSICIONES, ETC. DEPENDENCIA 

SECRETARIATE RELACIONES EXTERIORES.. MARCADO CON EL NUMERO 124751. CON 

iiUMERO DE FOLIO 01823. VUELTA. Un sello impreso a tinta que dice:TESORERIA

DE LA FEDERECION. CAJA REGISTRADORA ADSCRITA. JUL 26 1994. PAGADO..--  - -

YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: De la verdad del acto, del

conocimiento y capacidad legal de los otorgantes para este 'acto, pues nada 

en contrario me consta; que leida explicada por mi el presente Instrumento 

a los comparecientes de su valor, fuepza. y alcance legales de SU contenido 

eonrorn.uB c o n  olio la ratiflcan y firman de oonformidad, manlfestando que

.-■i:tie eiios se identifican y reconocen las personalidadea con que 

compui-ecen y otorgan este-instrumento; hoy die de su fecha ante mi.DOY FE.-'

ALFREDO HERNANDEZ CABALLERO. Rubrica. CELSA MARIA CABALLERO LOPEZ. Rubrica.

Tt* K/ F A  \)W. .TPQ 1 I5  l.n D jr? . D AQ D AA11TW  /so U f> D A f 'T f t  r>nr\>T<Ar» A n m T O  n __ H i
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UNIDBSB WIXIBMJpS.LIC. HORACIO OROZCO ORTIZ. NOTARIO PUBLICO NUM. 76. EN EL 
rU iTE P E C , OAXACA Ij
EDO. TUXTEPEC, OAX.---------------------   H

■ i:
Ion esta fecha envie el aviso correspondiente a la Secretaria de Relaciones [S'™ »

iExteriores, el aviso de utilizacion de Permiso y, le hice saber a los 

otorgantes su obligacion de obtener su alta correspondiente ante la 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y autorizo definitivamente con 

esta fecha el presente Instrumento por no haber impuesto legal para

]*?& 
,Sr\" ik
V o  "ti

p
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ello.-DOY FE.- LIC.HORACIO OROZCO ORTIZ.Rubrica.-El sello de autorizar de ij

la Notaria.------------------------------------------------------ .—  :—  - - ;;
- !i

ARTICULO 2435. En todos los Poderes Generates para Pleitos y Cobranzas,

libastara que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las I; 

especiales, que requieran clausula especial conforme a la Ley, para que se ij
j!

entiendan conferidos sin limitation alguna.- En los Poderes Generales para 

Administrar Bienes bastara expresar ^ue se dan con ese caracter para que el 

poderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los cases de 

oderes para ejercer Actos de 'Dominio bastara que se den con ese caracter

* I !:
para que el Apoderado tenga todas las facultades de dueno,^ tanto en lo i 

relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin.de !; 

defenderios.-Cuando se quisiera limitar en los tres casos antes mencionados ij 

las facultades de los Apoderados se consignaran las, limitaciones o los i! 

poderes seran Especiales.- Los Notarios insertaran este Articulo en los jj 

Testimonies de los Poderes que se otorgen.- - - - - - - - - - - - - - - - -

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DEL LIBRO DE PROTOCOLO A MI CARGO Y SE i

EXPIDE PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE il
I1

PLATANO MACHO , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE QUE LE SIRVA
i;

DE CONSTANCIA, VA EN ESTAS SEIS FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADO Y !'

fy f

Itlwf
I -

CORREGIDO, TUXTEPEC, OAXACA, 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

LOS CINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL 

OOY FE.-
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