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INTRODUCCION

A continuacion se presenta un proyecto de exportacion sobre frutas secas, especi'ficamente el
mango deshidratado, con destino a Ontario Canada con el cual se pretende realizar un
analisis de la empresa " Deshidratadora el Zetal S.A. de C.V." el cual nos perm itira conocer
las fuerzas y debilidades de la empresa, tanto organizacional como financieras y tecnicas,
para asi determ inar la viabilidad de la empresa, y emprender dicho proyecto.
En el estudio de com petitividad se analizara el perfil de la empresa, incluyendo en esta su
mision, vision, objetivos, organigram a, historia, analisis FODA de la empresa y m atriz de
com petitividad.
Asi com o tambien, lo referente a las caracteristicas del producto, abarcando su descripcion,
especificaciones, usos y calidad de este.
Del mismo modo, en el estudio de mercado se analizaran los p rin c ip a ls paises dem andantes
del producto, seleccionando los posibles paises destinos, de los cuales se realizara un analisis
FODA para asi' poder determ inar cual de estos sera dicho pais. Por ser un producto nuevo en
el mercado se disenara un plan de mercadotecnia internacional.
Dentro del estudio tecnico adm inistrativo se profundizara en temas como el proceso
productivo, adecuaciones del producto, marco legal, logi'stica de exportacion, asi como la
forma de pago y la presentation de la oferta exportable.
En el estudio financiero se hara un analisis acerca de la rentabilidad de este proyecto, asi
como el tiem po de recuperation de la inversion a traves de la matriz de rentabilidad.
Por todo lo anterior se podra concluir que este proyecto de exportacion de mango
deshidratado a Ontario, Canada, se podra llevar a cabo con el respaldo de la inform acion que
los cuatro capftulos de este proyecto nos proporcionaran, pero de manera muy especial la
informacion del estudio econom ico financiero.
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1 DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD

1.1

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

La planta Deshidratadora "El Zetal" S.A. de C.V. fue legalmente constituida el 31 de julio del
2003 como Sociedad Anonima de Capital Variable y esta integrada por 16 socios quienes
aportan el Capital de Trabajo en su Totalidad.
La empresa esta consciente de la globalizacion a la que se enfrenta, esto implica:
actualization de conocim iento sobre el negocio del mango deshidratado, entre otra variedad
de frutas a deshidratar, dispone la capacidad de fortalecer el trabajo en equipo, es capaz de
desenvolverse eficazmente en la toma de decisiones a corto y mediano plazo.
La produccion del mango deshidratado surge de la necesidad
de dar una diferente
presentation del mango en fresco ante la abundancia en la zona de Actopan, Veracruz., se
busco la informacion necesaria, se obtuvo una demanda asegurada y la deshidratadora
califico que puede cum plir las exigencias requeridas.

1.2

MISION DE DESHIDRATADORA EL ZETA L S.A D EC. V

Producir, vender y exportar mango deshidratado de alta calidad en su proceso productivo,
envasado al alto vacfo manteniendo su sabor, color y nutrientes, comercializandolo a empresas
canadienses que transforman y distribuyen frutas secas en cualquier epoca del ano.
1.3

VISION DE DESHIDRATADORA EL ZETA L S.A D E C.V

Ser una empresa con alta tecnologia para elaborar productos de calidad de exportacion, contando
con personal especializado en la produccion, venta y comercializacion intemacional.
1.4

OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA

Fortalecer la produccion de mango deshidratado, logrando su preferencia y crecimiento constante
en el mercado canadiense, usando una tecnologia adecuada con personal capacitado, para asf
obtener calidad en el producto acompanado de un buen servicio a dientes.
Deshidratadora E l Zetal, S.A. de C.V. tendra que atender las exigencias y demandas solicitadas
por dicho mercado, disenando estrategias de comercio de clase mundial.
1.5

META PE LA EMPRESA

Posicionar el producto en el mercado canadiense para alcanzar la venta de 8 toneladas
ochocientos kilos de mango deshidratado el primer ano, incrementando las ventas en un 10%
anualmente, aumentando la capacidad productiva a fin de diversificar el producto a otros
mercados intemacionales.
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1.7

1.8

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO A EXPORTAR

ASPECTOS GENERALES DEL MANGO FRESCO

VALOR NUTRICIONAL.
Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento dietetico, pues es muy rico en
vitam inas A y C, minerales, fibras y anti-oxidantes; siendo bajos en calori'as, grasas y sodio.
Su valor calorico es de 62-64 calonas/100 g de pulpa. En la siguiente tabla se muestra el
valor nutritivo del mango en 100 g de parte comestible.

1.9

COMPONENTES

VALOR MEDIO DE LA
MATERIA FRESCA

Agua (g)

81.8

Carbohidratos (g)

16.4

Fibra (g)

6.7

iVitamina A (U.I.)

1100

Protei'nas (g)

6.5

Acido
(mg)

80

ascorbico

Fosforo (mg)

14

Calcio (mg)

10

Hierro (mg)

0.4

Grasa (mg)

0.1

Niacina (mg)

0.04

Tiamina (mg)

0.04

Riboflavina (mg)

0.07

CARACTERISTICAS DEL MANGO DESHIDRATADO

Para poder obtener un buen rendimiento durante el proceso, la fruta utilizada debe de cubrir
algunas caractensticas de tamano, forma y grado de madurez, ya que de estos param etros
dependera en gran medida la calidad final del producto.
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Las c a ra c te ris tic a s re q u e rid a s de ca lid a d son:
El mango :
-

Acidez de 0.5 a 0.8%.

-

Grados Brix entre 15 y 20.

-

Relacion °Brix/acidez de 25 a 30.

Ademas de las materias senaladas anteriorm ente para la elaboracion del producto se requiere
de agua y conservadores.
Como en la mayoria de los procesos de la industria alimentarfa, el agua potable se requiere
en grandes cantidades tanto para la limpieza de los lugares de trabajo como para form ar
parte del producto. En este caso la mayor cantidad de agua se requiere para asear las mesas
de trabajo y para la elaboracion del jarabe.
El agua debe cubrir los siguientes requisitos:
-

Aspecto: claro.
Color, Sabor y Olor: Ninguno.
Dureza: hasta 150 ppm.
Alcalinidad: 50 ppm maximo como CaCC>3 .
pH: 6.8 a 7.2.
Cloruros: 30 ppm maximo como Cl.
Hierro: 0.5 ppm maximo.
Manganeso: 0.1 ppm maximo.
Materia Organica: Ninguna.
Conservadores y antioxidantes.

Los conservadores adicionados al producto son:
> Benzoato de sodio: Tiene actividad sobre las levaduras y las bacterias. El bajo rango
de accion (ph acido) del benzoato de sodio permite su utilizacion para la preservacion
de alim entos muy acidificados com o los jugos de frutas y algunos preparados. La FDA
acepta su empleo pero con 0.1% de concentracion como limit© maximo.
> Sorbato de potasio: Es utilizado tradicionalm ente para controlar levaduras y hongos a
bajos pH. Pero se ha dem ostrado que tam bien son efectivos antim icrobianos contra el
desarrollo de C lostridium botulinum . Staphylococcus aureu v Salm onella. El uso de
sorbatos generalm ente se auxilia de un proceso de refrigeration para el control de los
microorganismos.
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> Acido citrico: En los jarabes se utiliza para invertir los azucares y evitar la cristalizacion.
En el producto es empleado para ajustar la acidez final.
1.10 FRACCION ARANCELARIA
Fraccion arancelaria: 80450
Descripcion del producto : Mango Manila Deshidratado.
1.11 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Con el proceso de deshidratado, el mango alcanza una vida en anaquel de por lo menos 150
dias, lo que nos permitira vender mango cuando la produccion este muy baja o no haya, esta
etapa es cuando se alcanzan los mejores precios.
1.12 USOS PRINCIPALES Y ALTERNATIVOS PEL MANGO DESHIDRATADO
El consumo del mango deshidratado esta destinado hacia :
> Centros comerciales.
> Centros naturistas.
> Tiendas de materias primas.
Para consum irlo en :
> Confituras ( dulces)
> Botana
> Reposterfa (decoracion)
> Cereales (adicionado)
> Yogurt (complemento)
1.13

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alta calidad del insumo y producto
Facil obtencion de apoyos para la comercializacion
Sujeto de credito para infraestructura
Oferta para los mercados mas im portantes
Garantia de adquisicion de insumos en la zona
No cuenta con adeudos
Producto innovador
Ubicacion geografica adecuada
Producto con larga vida.
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DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carece de experiencia exportadora
Falta experiencia logistica de com ercializacion y despacho aduanero
Desconocimiento de normas de calidad del envase y etiquetado
Falta de promocion
No cuenta con manuales adm inistrativos
Produccion temporal del producto en la zona

Proyecto de exportacion de mango deshidratado a Canada
7

Especializacion en Administration del Comercio Exterior

2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1

DETECCION DE OPORTUNIDADES DE MERCADO

Podemos decir que la investigation de mercados es una de las etapas mas im portante para
poder realizar un proyecto de exportation, ya que si se realiza un minucioso estudio del
mercado, aquf es donde se identifican los servicios y bienes que buscan los clientes en otros
paises y asi podemos saber de cierta forma si nuestro producto sera aceptado o no en el
nicho de mercado que elegimos.
Por lo tanto es preciso informar que la em presa " Deshidratadora el Zetal S.A. de C.V." tiene
el suficiente conocim iento de que para obtener beneficios que ayuden a vender nuestro
producto, es necesario realizar una buena investigation de mercados para poder contar con
la inform ation mas real que se pueda, que a su vez ayuda a determ inar las caracteristicas del
consum idor con lo cual reduciriam os la incertidumbre, y conoceriamos mejor el mercado
potential lo cual redundaria en determ inar un sistema de ventas mas adecuado a nuestro
producto.
La empresa "Deshidratadota el Zetal S.A. de C .V ." ha optado por hacer una analisis de los
alcances y lim itaciones que se podrian tener dentro de la empresa, con el fin de buscar las
soluciones a corto plazo para poder reducir los costos y detectar la potencialidad com petitiva.
Tam bien se pretende incursionar su nuevo producto al mercado de Canada que es un pais
im portador de mango deshidratado, y segun datos estimados aproximadamente el 95% del
mango deshidratado es importado.
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MERCADO: CANADA

Caracteristicas generates de pais.
Canada (nombre oflcial, Canada, Canada), estado federal parlam entario de Norteam erica,
miembro de la Commonwealth; limita al norte con el oceano Artico, al noreste con la bahi'a de
Baffin y el estrecho de Davis, que lo separa de Groenlandia, al este con el oceano Atlantico, al
sur con Estados Unidos y al oeste con el oceano Pacifico y Alaska. Conocido anteriorm ente
com o Dominio de Canada, ocupa la extension de Norteamerica al norte de Estados Unidos,
excepto Alaska, Groenlandia y el archipielago de Saint-Pierre y Miquelon; es el segundo pafs
mas extenso del mundo despues de Rusia. Comprende muchas islas en el oceano Glacial
Artico que aportan una superficie de 1.424.500 km2; las mas im portantes son Baffin, Victoria,
Ellesmere, Banks, Devon, Axel, Heiberg y las Melville. Canada tiene una superficie total de
9.984.670 km 2, de los que los rios y lagos — entre los que se encuentran las porciones de los
Grandes Lagos en territorio canadiense— ocupan 755.180 kilometros cuadrados.
El pais esta dividido en diez provincias: Alberta, Columbia Britanica, Manitoba, New
Brunswick, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Principe Eduardo, Quebec, Saskatchewan y
Terranova y Labrador; y dos territorios (Territories del Noroeste y Territorio del Yukon). En
1999 se constituyo un tercer territorio desgajado de los Territorios del Noroeste, llam ado
Nunavut. La capital federal es Ottawa.
Clima :
Parte del territorio continental canadiense y la mayoria de las islas en el oceano Glacial Artico
se encuentran dentro de la zona fria; el resto del pais se halla en la parte norte de la zona
Proyecto de exportacion de mango deshidratado a Canada
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tem plada. En las provincias m aritimas, las frias tem peraturas eh invierno y las calurosas en
verano sufren modificaciones por las influencias oceanicas que ademas causan nieblas y
precipitaciones considerables. A lo largo de la costa occidental los veranos son suaves y en
los inviernos son abundantes las precipitaciones y hay una elevada humedad. En la region de
la cordillera, las laderas occidentales mas altas reciben una fuerte cantidad de lluvia y nieve,
pero las laderas orientales y la meseta central son muy aridas.
Perfil economico
Hasta principios del siglo XX Canada era sobre todo un pais agricola; desde entonces, se ha
convertido en uno de los mas industrializados del mundo. Un buen porcentaje de las
industrias m anufactureras nacionales se abastece de materias prim as producidas por los
sectores agricola, minero, forestal y pesquero de la econorma canadiense. En 2002 el
producto interior bruto (PIB) fue de 714.327 millones de dolares. La unidad monetaria es el
dolar canadiense, dividido en 100 centim os (1,57 dolares canadienses equivalian a 1 dolar
estadounidense en 2002).
Perfil politico
Canada se rige por los principios del Acta Constitucional de 1982, por la que se otorga al
gobierno pleno poder sobre su desarrollo. Canada tiene un regimen federal, cuyos poderes se
dividen entre el gobierno central y los provinciates. No obstante, las tensiones entre ambos
niveles de gobierno siguen existiendo, en especial en las provincias francofonas. La cabeza
del Estado en Canada es el soberano de Gran Bretana, el cual es representado en el pals por
un gobernador general; el jefe del gobierno es el prim er ministro, el cual es responsable ante
el Parlamento.
Sociedad
La poblacion de Canada en 2004 era de 32.507.874 habitantes, con una densidad de 4
hab/km 2 aproximadamente.
Aproxim adam ente unas tres cuartas partes de la poblacion canadiense habitan una franja
relativam ente estrecha a lo largo de la frontera con Estados Unidos, con cerca del 62%
concentrado en Quebec y Ontario. El 79% de la poblacion es urbana.
La poblacion activa era en 2003 de 17,2 m illones de personas. El em pleo se concentra
principalm ente en los sectores de servicios (74%) e industria (23%). Aproxim adam ente un
2% de la poblacion trabaja en el sector agricola, forestal y pesquero.
Cultura
El sistem a educativo de Canada deriva de las tradiciones britanica, estadounidense y
francesa. El ingles o el frances son los idiom as utilizados aunque algunas escuelas ofrecen
una educacion oficial bilingue. Cada una de las diez provincias es responsable de establecer y
m antener su propio sistema educativo.
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Agriculture
La agriculture canadiense desempena un im portante papel en la economia nacional y da
em pleo a un 2% de la poblacion activa. Debido a su abundante produccion y relativam ente
pequena poblacion, Canada es el primer exportador de productos alim enticios. El trigo, el
principal cultivo exportado, crece en las mas im portantes zonas trigueras del mundo, las
provincias de Alberta, Manitoba y Saskatchewan y supone el 16% de la produccion global. En
2003 y en orden descendente segun el valor de su produccion, los principales cultivos fueron:
cereales (50,1 millones de t, de los cuales 23,6 fueron de trigo, 12 de cebada, y 9,6 de maiz);
patatas (papas, 5,3 millones de t); hortalizas (2,3 m illones de t); fruta (721.330 t); y tabaco
(60.000 t). Tambien destaca la produccion de soja (soya, 2 millones de t).
El ganado vacuno y sus productos derivados equivalen aproximadamente al 50% de los
ingresos anuales. En 2003 la cabana ganadera era de: 13,4 m illones de vacas y terneros,
destacando las vacas lecheras, 14,7 m illones de cerdos y 975.600 ovejas.
Industrias
La economia canadiense depende en gran medida de las manufactures. Los productos
m anufacturados mas im portantes son los vehiculos y piezas de motor, los alim entos
procesados, los productos qui'micos, los metales prim arios, el petroleo refinado, los productos
electricos y electranicos, tablones y contrachapados de madera, y material de imprenta. El
sector industrial aporta un 32% al producto interior bruto (PIB). Las provincias in d u stria ls
mas im portantes son Ontario y Quebec.
Transports
El canal de navegacion San Lorenzo-Grandes Lagos se extiende a lo largo de 3.769 km desde
el golfo de San Lorenzo hasta el centra del territorio continental. Casi 59.000 em barcaciones
que realizan servicios de trafico exterior entran y salen anualm ente de los puertos
canadienses; la carga que se desembarca alcanza una cantidad total de 69,1 m illones de t y
se cargan unos 153,8 m illones. Los puertos de Vancouver, Sept lies, Montreal, Port-Cartier,
Quebec, Halifax, Saint John, Principe Rupert y Hamilton, controlan la mayor parte del total.
El Ferrocarril Canadiense tiene una extension total de 39.400 km. La longitud total del
sistema de carreteras, en 2002, era de 1.408.800 km. En 1998 se registraron cerca de 580
vehiculos por cada 1.000 habitantes.
Las mayores li'neas aereas, la Air Canada y la Canadian Airlines International, poseen una
extensa red de rutas interiores e intem acionales. De los mas de 1.200 aeropuertos, el de
mayor trafico es el de Lester B. Pearson Airport, en Toronto, seguido del de Vancouver, los
aeropuertos intem acionales de Dorval y Mirabel, cerca de Montreal, y el de Calgary.
Tecnologia y communicaciones
La Canadian Broadcasting Corporation (CBC), de caracter estatal, esta dotada de 65 em isoras
o estaciones de radio de su propiedad; adem as operan otras 695 em isoras privadas y 116
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canales de television. En 2002 estaban en servicio unos 635 telefonos por cada 1.000
habitantes. En 2001 Canada tenia 107 periodicos con una tirada diaria de 4,7 millones de
ejem plares.
Comercio exterior
El volumen del com ercio exterior de Canada en relacion con su poblacion se encuentra entre
los mas elevados del mundo. En 2002 sus exportaciones alcanzaron los 252.418 m illones de
dolares y sus im portaciones ascendieron a 222.241 m illones de dolares.
La mayoria de sus relaciones com erciales se producen con Estados Unidos, que generalm ente
absorben el 80% de las exportaciones de Canada y mas del 65% de sus importaciones;
Japon y Gran Bretana son los siguientes sotios com erciales del pais. Canada y Estados Unidos
entraron en el Tratado de Libre Comercio Estadounidense-canadiense de 1988, sustituido en
1992 por el Tratado de Libre Com ercio Norteamericano (en ingles NAFTA), en el que se
incorporo Mexico.
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MERCADO: REINO UNIDO

Caracteristicas generates del pais
La capital, sede del gobierno y ciudad mas grande del Reino Unido es Londres (la poblacion
del area m etropolitana, segun estim aciones para 2000, era de 7.640.000 habitantes).
Tam bien es la capital de Inglaterra. Las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte son,
respectivam ente, Edimburgo (449.000 habitantes, segun estim aciones para 2001), Cardiff
(305.200 habitantes) y Belfast (277.200 habitantes). Aparte de Glasgow (578.700
habitantes), en Escocia, el resto de las grandes ciudades del Reino Unido estan situadas en
Inglaterra, como Birmingham (976.400 habitantes), en el corazon de la conurbacion industrial
de las Midlands, Leeds (715.500 habitantes), Sheffield (513.100 habitantes) y Manchester
(392.900 habitantes), que se desarrollo com o el foco de la industria y la minerfa del norte de
Inglaterra, y los puertos de Liverpool (439.476 habitantes) y Bristol (380.615 habitantes).
El ingles es el idioma oficial del Reino Unido y la primera lengua de la mayorfa de sus
habitantes. Las lenguas celtas autoctonas de Escocia y, en especial, Gales, continuan siendo
habladas y en anos recientes han gozado de un cierto renacimiento. En Gales el 29% de la
poblacion habla gales. En Escocia hay unos 80.000 hablantes de escoces gaelico, que en su
mayorfa viven en las Hebridas.
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Perfil politico
Gobierno: Monarqui'a constitutional
La constitution britanica ha evolucionado a lo largo de muchos siglos. A diferencia de las
constituciones de los Estados Unidos, Francia y muchos paises de la Commonwealth, la
constitution britanica no ha sido recopilada en ningun momento bajo un docum ento unico. En
cambio, esta constituida por el derecho comun o consuetudinario, el derecho estatutario y las
convenciones.
De todos los pai'ses dem ocraticos del mundo, unicamente Israel es com parable con el Reino
Unido al no tener un docum ento unico que codifique la forma en que sus instituciones
politicas funcionan y promulgan los derechos y deberes basicos de sus ciudadanos. Sin
embargo, el Reino Unido tiene ciertos docum entos constitucionales im portantes como la
Carta Magna (1215), que protege los derechos de la comunidad frente a la Corona; la
Declaration de los Derechos Fundam entales (1689), que amplia los poderes del Parlamento
haciendo im practicable que el Soberano ignore los deseos del gobierno; y el Acta de la
Reforma (1832), que modifica el sistem a de representation parlamentaria.
El derecho comun nunca ha sido definido con precision - este deriva de precedentes legales o
la costum bre y es interpretado por los jueces en los casos presentados ante los tribunales.
Las convenciones son normas y practicas que no se pueden hacer cum plir legalm ente, pero
son consideradas indispensables para la labor del gobierno. Muchas convenciones derivan de
eventos historicos a traves de los cuales el sistema de gobierno britanico ha evolucionado.
Una convention senala que los m inistros son responsables y deben responder por lo que pasa
en sus ministerios. La constitution puede ser alterada por un Acta del Parlamento, o por un
acuerdo general para enm endar una convention.
Perfil economico
Moneda : libra esterlina
El Reino Unido es una de las principales naciones industriales y com erciales del mundo. En
term inos de su producto interior bruto (PIB), es el quinto pais del mundo despues de Estados
Unidos, Japon, Alemania y Francia. En 2002 el PIB del Reino Unido fue de 1,57 billones de
dolares, lo que equivale a 26.440 dolares per capita.
En 1973 el Reino Unido se convirtio en miembro de la Comunidad Europea .Durante la
recesion mundial de 1974 el desem pleo aumento en mas de un millon de personas, la
productividad descendio, los salarios subieron vertiginosam ente y la moneda bajo a unos
niveles sin precedentes. Las mejoras mas im portantes en la balanza de pagos ocurrieron a
finales de la decada de 1970 gracias a los ingresos del petroleo del mar del Norte. A partir de
1979, las politicas econom icas del gobierno han estim ulado el sector privado y restringido los
servicios y gastos gubernam entales. El deficit del presupuesto anual nacional a principios de
la decada de 1990 equivalfa a un 1,1% del producto interior bruto (PIB).
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Sociedad
La mayor parte de la poblacion del Reino Unido desciende de los numerosos pueblos que
invadieron las islas en los dos m ilenios anteriores a 1066, como los celtas, los romanos, los
anglos, los sajones, los escandinavos y los normandos, y, desde la decada de 1950, pueblos
procedentes del Caribe y el sur de Asia.
El Reino Unido es uno de los paises mas urbanizados del mundo, aproxim adam ente el 89%
de la poblacion vive en ciudades y pueblos y cerca del 40% se agrupa en las siete
conurbaciones situadas alrededor de las ciudades de Londres, Manchester, Liverpool,
Sheffield, Birmingham, Newcastle upon Tyne y Leeds. En los valles del sur se concentran dos
tercios de los habitantes de Gales, mientras que tres cuartas partes de la poblacion de
Escocia lo hacen en las tierras bajas del centra, alrededor de Glasgow y Edimburgo.
Cultura
La riqueza de la herencia y la tradicion cultural britanica es el principal motivo de la llegada
de m illones de visitantes extranjeros cada ano atraidos por los numerosos teatros, museos,
pinacotecas y edificios historicos de todo el Reino Unido, al igual que por las numerosas
exposiciones artisticas.
Londres posee la mayor concentracion de teatros, orquestas y pinacotecas y tambien es la
principal sede de los medios de com unicacion de prensa y radiodifusion y de las industrias
discograficas, cinem atograficas, editoriales y de la moda. Eventos como el Carnaval de
Notting Hill, al oeste de Londres tienen gran tradicion.
La musica, el canto y el baile tradicional de Escocia, en gran parte derivados de la herencia
celta del pais, se desarrollan gracias al ceidhlidh (bandas de gaiteros) y a los juegos de las
Highlands. Escocia tambien es la sede del Festival de Edimburgo; el segundo festival mas
im portante del Reino Unido, el Mayfest, se celebra en Glasgow. Las tradiciones corales de
Gales se reflejan principalm ente en los coros m asculinos y en el Eisteddfod. Cardiff es la sede
de la Opera Nacional de Pais de Gales, una de las principales orquestas sinfonicas del pais.
Los museos y pinacotecas mas im portantes de Londres son el Museo Britanico, la National
Gallery (Galena Nacional), el Museo Victoria y Alberto, las Galenas del Instituto Courtwald, la
Tate Gallery, el Museo de Historia Natural y el Museo de la Ciencia. Otras museos destacados
situados fuera de la capital son el Museo Ashmolean, en Oxford, y el Museo Fitzw illiam , en
Cambridge.
El deporte es de suma importancia para los britanicos, que inventaron y desarrollaron form as
modernas de varios deportes como el futbol, el rugby, el criquet, el tenis, el polo, las carreras
de caballos, el hockey sobre hierba y el croquet.
Agricultura
Cerca de un 77% del suelo del Reino Unido esta som etido a algun tipo de uso agricola. En
2001, la agricultura ocupaba al 1,4% de la poblacion activa y contribuia con el 1% del PIB.
No obstante, registra altos niveles de eficiencia y productividad.
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Extensas zonas del Reino Unido, en especial en Escocia y Gales, solo son adecuadas para la
cri'a de ganado. A principios de la decada de los noventa aproximadamente el 39% de la
tierra agricola eran pastizales y otro 27% consistfa en terrenos de pasto de diffcil acceso. En
2001 un 24% de la tierra estaba cultivada o se dejaba en barbecho. La cabana ganadera de
2003 estaba compuesta por: 10,4 m illones de cabezas de ganado bovino, 35,8 m illones de
ovino, 5,3 millones de porcino, y 172,6 m illones de aves de corral.
Los principales cultivos (produccion de 2003 en t) son: trigo (14,3 m illones), cebada (7
m illones), centeno (29.000), oleaginosas (720.810), remolacha azucarera (9 millones), y
patatas o papas (7 millones).
Industrias
En 2002 la industria representaba el 26% del PIB; desde la decada de 1980 ha dism inuido la
mano de obra industrial, que alcanzaba el 25% en 2001. Las industrias de alta tecnologfa,
(farm aceuticas, electronicas, aerospaciales y de equipos para plataform as petroleras marinas)
han tenido un notable desarrollo. A com ienzos de la decada de 1990 el Reino Unido fabricaba
cerca del 40% de los ordenadores o com putadoras de oficina de Europa y era el lider mundial
en el abastecim iento de equipo de com unicaciones, como los cables de fibra optica.
Escocia e Irlanda del Norte han destacado durante mucho tiempo por la produccion de
whisky y tejidos, en especial tw eed y lino; en la actualidad, Escocia tambien es el mayor
productor britanico de ordenadores o computadoras. Las principales regiones industriales de
Inglaterra son el Gran Londres y 1os condados m etropolitanos de Gran Manchester, W est
Midlands (Birmingham), South Yorkshire y Tyne and Wear
Transports
Las Actas de Naveaacion de los siglos XVII y XVIII se instituyeron para favorecer la venta de
productos ingleses. Las victorias navales sobre Espana y Francia, principales rivales de
Inglaterra en el com ercio mundial, dieron a la nacion el control de los mares y la supremacfa
com ercial. Los puertos mas im portantes del pais son Londres, Teesside y Hartlepool, Grim sby
e Immingham, Sullon Voe, Milford Haven, Southampton. Liverpool, Felixstowe y Dover.
Portsmouth y los puertos petroleros de las islas Shetland y Orcadas pertenecen a las
respectivas autoridades locales.
Actualm ente hay en Inglaterra unos 3.200 km de rfos navegables y canales; entre estos
ultim os destacan el Manchester Ship Canal, el canal mas largo del Reino Unido, y el canal
Caledonia.
El prim er ferrocarril publico a vapor del mundo, la Irnea entre Stockton-on-Tees y Darlington.
entro en funcionam iento en 1825. Durante los veinticinco anos siguientes se construyeron
mas de 9.600 km de vfas ferreas. En 2000 estaban abiertos al trafico 17.067 km de via
ferrea, un 30% de las cuales estaban electrificadas.
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A finales del siglo XIX se proyecto construir un tunel por debajo del canal de la Mancha.
Despues de varias paralizaciones, en 1987 comenzaron de nuevo las obras y en 1990 se
term ino un tunel de servicios. El principal tunel del canal, de 52 km de largo, recorre el
trayecto entre Folkestone, en Inglaterra, y Calais. Francia. Fue inaugurado oficialm ente en
1994 por la reina Isabel II y el presidente trances Frangois Mitterrand.
Tecnologia y communicaciones
La larga historia de logros en ciencia, ingenieria y tecnologia del Reino Unido continuo
durante el siglo XX. Mas de 70 ciudadanos britanicos obtuvieron el Premio Nobel de ciencia,
mas que cualquier otro pais con excepcion de los Estados Unidos. En los ultim os 30 anos, los
cientificos britanicos han hecho im portantes aportes con su trabajo en universidades, en
institutos de investigacion y en la industria. Entre ellos se hallan las teorias sobre los agujeros
negros y el origen del universo; la identificacion de los genes relacionados con la fibrosis
sistica y otras enfermedades; el desarrollo de anticuerpos monoclonales y tecnicas de
escanografi'a para el diagnostico medico; la invencion de la identificacion gen etica ADN tecnica forense que puede identificar a un individuo mediante una pequena muestra de
tejido; y el descubrim iento del agujero en la capa de ozono sobre el Antartico. El total de la
inversion en investigacion y desarrollo cientifico (I & D) en 1997 fue de 14.700 m illones de
libras esterlinas, un 1,8 del PIB. Cerca del 49 por ciento de los fondos provinieron de la
industria y el 32 por ciento del Estado; un 15 por ciento adicional vino del exterior. Tam bien
se hicieron grandes contribuciones por parte de fundaciones privadas, fideicom isos y
entidades de caridad. Las organizaciones e investigacion a contrato llevan a cabo trabajos de
investigacion y desarrollo en nombre de companias y desempenan un papel cada vez mas
im portante en la transferencia de tecnologia a la industria.
Comercio exterior
El com ercio internacional ha sido vital para el Reino Unido durante cientos de anos. El
desarrollo de grandes com panias com erciales como la Compania de las Indias Orientates o la
Compania de la Bahia de Hudson, la expansion colonial y el control naval de los m ares fueron
factores fu n d am en tals en su desarrollo. La lana era la principal exportacion y los bienes
m anufacturados las p rin c ip a ls importaciones. Bajo el mercantilismo. la teoria economica que
prevalecio en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII, el gobierno fom ento el com ercio
exterior, el desarrollo de la navegacion y las com panias com erciales. A la vez que
aumentaban las posesiones britanicas de Ultramar en los siglos XVIII y XIX, la cria de ganado
ovino para la produccion de lana y carne se convirtio en la mayor actividad en las colonias. La
practice de exportar lana de Inglaterra e im portar articulos de lana m anufacturados fue
reemplazada gradualm ente por la importacion de lana y la fabricacion y exportacion de hilo y
teias. Los tejidos de algodon, el hierro, el acero y el carbon se convirtieron en im portantes
exportaciones britanicas.
Hoy el Reino Unido es la quinta nacion comercial y sus exportaciones per capita superan a
Estados Unidos y Japon. Las principales im portaciones son alim entos, productos de madera y
papel, maquinaria, productos quimicos, equipos de transports y equipos de procesado
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autom atico de datos. En cuanto a las exportaciones destacan la maquinaria, los equipos de
transports, productos manufacturados basicos, petroleo, productos quimicos, instrum entos de
precision y equipo aerospacial y electronico. En 2002 las exportaciones alcanzaron los
288.647 m illones de dolares y las im portaciones 351.709 millones. Actualm ente, mas del 50%
del com ercio se mantiene con la Union Europea, un 12% con otros pafses occidentales
europeos y el 13% con Norteamerica. Alem ania, Estados Unidos, Francia y el Benelux son los
mas importantes socios com erciales del Reino Unido.
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MERCADO: ESTAPOS UNIDOS

Caracteristicas generates del pais
Estados Unidos de America (nombre oficial, U nited S tates o f Am erica, Estados Unidos de
Am erica), republica federal situada en Norteamerica y constituida por 48 estados contiguos
mas Alaska y Hawai. De Estados Unidos dependen, bajo form as variadas, el estado asociado
de Puerto Rico, la dependencia de las Islas Virgenes y la bahia de Guantanamo en la isla de
Cuba; en el oceano Pacffico, las islas de Samoa Oriental, las Marianas, el archipielago
Midway, los Estados Federados de Micronesia, las islas Palau, el archipielago de las islas
Marshall y otras pequenas islas e islotes que tienen im portancia m ilitar. El conjunto de los 48
estados lim ita al norte con Canada, al este con el oceano Atlantico, al sur con el golfo de
Mexico y Mexico, y al oeste con el oceano Pacffico. Los Grandes Lagos y el rfo San Lorenzo
form an parte de la frontera norte; el Rio Grande del Norte o Bravo, forma parte de la frontera
sur. Nueva York es la ciudad mas grande de Estados Unidos. La capital es la ciudad de
W ashington.
La superficie total es de 9.826.630 km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia). El monte
McKinley o Denali (6.194 m), en Alaska, es el punto mas alto de America del Norte; el punto
mas bajo esta en el valle de la Muerte, en California, una depresion situada a 86 m bajo el
nivel del mar.
Estados Unidos tiene una enorme variedad de caracteristicas ffsicas y una amplia diversidad
de flora y fauna, las cuales se recogen de forma mas amplia cuando se trata cada estado por
separado.
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Por lo general, las tem peraturas disminuyen desde el sur hasta el norte; sin embargo, en
verano, la mayor duracion de los dias compensa, en parte, esta dism inucion de temperatura.
Por el contrario, en invierno, la presencia de dias mas cortos en el norte exagera el efecto del
angulo bajo de los rayos solares, creando una gran amplitud de tem peraturas desde el sur
hasta el norte. Los bosques usan mucha energia solar para evaporar agua; por consiguiente,
los estados humedos del este de Estados Unidos, que presentan una buena cobertura
vegetal, no son tan calidos como los secos desiertos del oeste, desprovistos de vegetacion.
Los oceanos y los lagos moderan las tem peraturas y las areas montanosas son algo mas
frescas durante el di'a y mucho mas frias por la noche que las tierras bajas de los
alrededores.
Perfil politico
La ley suprema del pais es la Constitucion de Estados Unidos. Redactada en 1787, fue
ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entro en vigor en 1789. La Constitucion se
puede enm endar por una votacion de dos tercios de cada camara del Congreso o por una
convencion nacional especial convocada al efecto, y ratificada despues por el voto de tres
cuartos de la camara legislativa de los estados o las convenciones estatales. Las prim eras 10
enm iendas (conocidas como Declaracion de Derechos) fueron adoptadas en 1791 y
garantizan la libertad de expresion, de religion, de prensa, el derecho de reunion, el derecho
de presentar demandas al gobierno y varios derechos individuates sobre aspectos procesales
y de procedim ientos criminates. Entre 1795 y 1992, se adoptaron 17 enm iendas adicionales
que, entre otras medidas, abolian la esclavitud y estipulaban el sufragio universal para los
mayores de 18 anos.
Desde la adopcion de la Constitucion, el gobierno federal ha incrementado sus funciones en
m aterias econom icas y sociales, y ha com partido mas responsabilidades con los estados.
Perfil economico
Desde com ienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal pais industrial del mundo.
Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la agricultura era la actividad economica predominante,
pero despues de la Guerra Civil (1861-1865) se produjo un notable desarrollo en la
fabricacion de productos industriales basicos. Antes del estallido de la II Guerra Mundial
(1939-1945) la exportacion de productos m anufacturados superaba a la de materias primas;
a medida que la industria credo, la agricultura se hizo cada vez mas mecanizada y eficiente,
ocupando menos mano de obra. El desarrollo mas im portante en la economia desde 1945 ha
sido el tremendo crecim iento del sector de servicios, como el com ercio y las actividades
financieras, mientras ha aum entado el numero de funcionarios y de profesionales; en 2001
las industrias de servicios eran el sector mas im portante de la econom ia, dando empleo al
75% de la poblacion activa.
Aunque la economia estadounidense se basa en la libre empresa, el gobierno regula los
negocios de varias formas. Algunas de sus norm ativas pretenden proteger a los consumidores
de la mala calidad de los productos, garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo
adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contam inacion medioambiental.
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Los ingresos en 2003 se estim aron en 2,08 billones de dolares y los gastos en 1,96 billones.
Desde com ienzos de la decada de 1980 Estados Unidos habia venido registrando un deficit
presupuestario de unos 100.000 m illones de dolares anuales. Sin embargo, a finales de la
decada de 1990 se logro no solo equilibrar el presupuesto federal sino incluso obtener un
superavit.
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Sociedad
Segun el censo de 1990, la poblacion residente en Estados Unidos era de 248.709.873
habitantes. El mayor increm ento de poblacion en los ultimos anos ha ocurrido en los estados
de California, Texas y Florida. En 2004, la poblacion estimada de Estados Unidos era de
293.027.570 habitantes.
Segun el censo de 1990, el grupo mas grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en
parte o unicamente de ascendencia inglesa; a continuacion aparecen los 38,7 m illones de
descendientes de irlandeses, m ientras que 32,7 m illones lo son de alemanes. En 1990, unos
31,8 m illones de estadounidenses de 5 o mas anos crecfan en fam ilias en las que se hablaba
otra lengua distinta del ingles.
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La tendencia en la distribucion espacial de la poblacion estadounidense mantema su
desigualdad a comienzos de la decada de 1990, ya que en los estados del sur y el oeste tenia
lugar un crecim iento por encima del promedio nacional a expensas de los estados centrales
del norte y del noreste. En 1990, la poblacion se distribuia de la siguiente forma: 50,8
m illones de personas en el noreste, 59,7 millones en los estados centrales del norte, 85,4
m illones en el sur y 52,8 m illones en el oeste. La densidad media de poblacion en Estados
Unidos era de 32 habitantes por kilometro cuadrado en 2002.
Entre los acontecim ientos religiosos del siglo XIX destaca la fundacion de varias iglesias
autoctonas, entre las cuales estaba la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultim os Dias
(cuyos seguidores se conocen popularmente como m orm onesl la Ciencia cristiana. los
adventistas y los Testioos de Jehova. En la actualidad el grupo religioso mas grande lo
representan los catolicos, con un 25% de la poblacion estadounidense. Entre los principales
grupos protestantes estan los baptistas (19,4% ), metodistas (8%), presbiterianos (2,8% ),
pentecostales (1,8%) y episcopalianos (1,7% ). La Iolesia ortodoxa tiene un gran numero de
fieles, cercano al 3%. Las religiones no cristianas mas numerosas son el judafsmo (2%) y el
islam; el budismo y el hinduismo tambien tienen bastantes seguidores.
El ingles es la principal lengua de Estados Unidos, hablada por la gran mayoria de sus
ciudadanos. Sin embargo, cerca de 32 m illones hablan en sus hogares una lengua distinta al
ingles. De estos, aproxim adam ente el 54% habla espanol, y el resto otras lenguas (chino,
japones, coreano, vietnam ita, arabe, italiano, frances, aleman, polaco, griego, portugues y
lenguas americanas autoctonas).
Cultura
En la mayor parte de Estados Unidos, el analfabetism o ha sido casi elim inado. En 2002, entre
los estadounidenses mayores de 25 anos, el 83% habia finalizado la high school (ensenanza
secundaria).
Agricultura
La creciente mecanizacion y la difusion de las tecnicas de la nueva agricultura cientffica han
llevado a una dism inucion del numero de explotaciones —y a un increm ento de su tamano—
y del de trabajadores em pleados en este sector.
Los principales cultivos agricolas son maiz, soja, trigo, ci'tricos, heno, patatas (papas), azucar,
rem olachas (betabel), arroz y uvas. El algodon se concentra ahora en algunas terrenos llanos
donde se puede aplicar la m ecanizacion a gran escala. El tabaco m antiene su im portancia
com ercial.
Otros cultivos im portantes son cacahuetes (manises), melocotones (duraznos), tom ates y
manzanas. En sus explotaciones tambien se produce cana de azucar, arroz, sorgo, judfas o
frfjol seco, brecol, coles, zanahorias, apio, pepino, lechuga, cebollas, pim ienta verde,
champinon, melon cantalupo y melon de agua. Los cultivos frutales com erciales mas
destacados son cerezas, peras, ciruelas, ciruelas pasas y fresas. Los principales cultivos de
cascara son almendras, pacanas y nueces. Las producciones de los principales cultivos, en
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2003, fueron: maiz (257 m illones de t); soja (66 m illones de t); trigo (63,6 m illones de t);
patatas (papas, 20,8 m illones de t); fruta (30,6 m illones de t); cana de azucar (31,2 m illones
de t); hortalizas (38,2 m illones de t); arroz (9,03 m illones de t) y tabaco (377.030 toneladas).
Industrias
Estados Unidos es el principal pais industrial del mundo. El sector supone el 23% del PIB
anual y em plea a un 22% de la poblacion activa de la nacion. A mediados de la decada de
1990, el valor neto de las manufacturas (es decir, el precio de los productos acabados menos
el costo de las materias prim as utilizadas en su fabrication) fue de unos 1,6 billones de
dolares al ano. Aunque el sector continua siendo un componente clave en la econorma
estadounidense, desde finales de la decada de 1970 ha dism inuido su importancia relativa.
Quizas el cam bio mas im portante producido en las ultim as decadas ha sido el crecim iento de
zonas m anufactureras fuera de las tradicionales regiones del Noreste y de la zona central del
norte. El nucleo industrial de la nacion se desarrollo en el noreste que, aunque mantiene la
mayor concentration industrial, es menos significativa que en el pasado. Dentro del norte, la
manufacture se centra en los estados del Atlantico Medio y de los estados centrales del
Noreste, que suponen el 37% del valor anual de toda la industria en Estados Unidos. En esta
area se localizan cinco de los m ayores estados industriales — Nueva York, Ohio, Illinois,
Michigan y Pensilvania— que en conjunto alcanzan el 28% del valor anual de toda la
produccion industrial del pais.
El mayor aum ento del sector industrial en el sur se ha producido en Texas, y el mas
espectacular crecim iento en el oeste se ha dado en California, que a comienzos de la decada
de 1990 era el principal estado industrial, alcanzando mas del 10% del valor anual de la
produccion estadounidense total.
Transports
El desarrollo de las infraestructuras de transports ha sido un factor im portante en la
econorma estadounidense. A com ienzos de la decada de 1990 los ferrocarriles trasladaban el
37,5% del trafico total de mercancias, los cam iones el 26% y los oleoductos el 20%. El 16%
lo hacfa en barco a traves de vfas fluviales interiores. Aunque las companias aereas solo
transportaban el 0,4% de las m ercancias, la mayor parte de la carga constaba de articulos de
alto valor o de traslado urgente.
Los autom oviles privados trasladaban a un 81% del trafico de pasajeros; las com panias
aereas eran el segundo medio de transports utilizado por los viajeros, con un 17%; los
autobuses tienen una cuota del 1,1% y los ferrocarriles el 0,6%.
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Comercio exterior
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Estados Unidos: Principales productos de importacidn desde el mundo
P e rio d o :2003
Descripcidn

item Arancelaric
87

Vehiculos automdviles,
vehiculos terrestres^

demds

175,164.84

84

Reactores
Nucleares, calderas, mdquinas,
aparatos
Mdquinas, aparatos y material eldctrico, y sus
partes, aparatos de reproduccidn de sonido,
aparatos de grabacidn o reproduccidn de
imagen y sonido en televisidn, y sus partes

170,679.75

27

Com bustibles minerales, aceites minerales y
productos
de
su
destilacidn,
materias
bituminosas, ceras minerales

155,599.91

90

Instrumentos y aparatos de dptica, fotografla

38,776.02

29

Productos quim icos orgdnicos

36,129.61

98

Importacidn
de
mercancias
operaciones especiales

mediante

33,667.95

62

Prendas y complementos de vestir, excepto los
punto
Muebles,
mobiliario,
medicoquirurgico,
articulos de cama, y similares aparatos de
alumbrado no expresados ni comprendidos en
otra parte
Prendas y complementos de vestir de punto

33,188.67

85

94

61

tractores,

Millones de US$
y

157,674.75

29,722.33

29,719.09

71

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosos o
semipreciosas, chapados de metal preciosos y
manufacturas de estas materias

28,208.87

30

Productos farmacduticos

27,630.42

39

Pldsticos y su s manufacturas

22,851.59

95

Juguetes, juegos, articulos para
deporte, sus partes y accesorios

88

Navegacidn adrea o espacial

recreo

o

21,044.07
17,001.16

2003= Enero - Diciembre

Estados Unidos es el principal pais com ercial del mundo, con un volumen en 2002 de mas de
1,44 billones de dolares; en ese mismo ano las exportaciones ascendfan a 629.566 m illones
de dolares; y las im portaciones a 1.202.284 millones. A mediados de la decada de 1970, el
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gasto que suponia las im portaciones de petroleo .del extranjero y de los bienes
m anufacturados de Canada y Asia (sobre todo de Japon) creo un desequilibrio com ercial.
Desde 1984 hasta 1990, el deficit com ercial anual supero los 100.000 m illones de dolares.
Los productos no agricolas, normalmente, suponen el 90% del valor anual de las
exportaciones y los agricolas el 10%. Los equipos de maquinaria y transports son los
principales productos exportados: suponen en conjunto mas del 40% del valor de todas las
exportaciones. Otros articulos exportados de importancia son bienes manufacturados, como
tejidos, hierro y acero; los alim entos procesados, materias sin transform ar como algodon,
soja y m inerales de metal, productos qufmicos, com bustibles minerales y lubricantes.
Canada y Japon son los socios com erciales mas im portantes del pais: absorben el 32% del
total anual de las exportaciones estadounidenses y son el punto de origen del 37% de las
importaciones. Otros socios com erciales im portantes son Mexico, Alemania, China, Gran
Bretana y Corea del Sur.
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3.1

MERCADO: CHILE

Caracteristicas generales del pais.
Nombre oficial Republica de Chile.
Situacion Geografica :
Chile esta ubicado en America del Sur Occidental. Sus lim ites son: Al norte, Peru; al este,
Bolivia y Argentina; al sur, el Polo Sur; y al oeste, el Oceano Padfico.
Superficie :
2,006,096 Km2
C a p ita l:
Santiago

Ciudades im portantes :
Santiago, Concepcion, Vina del Mar, Valparaiso y Antofagasta.
Recursos Naturales
En la Region Central de Chile se destacan tierras fertiles para el cultivo de trigo, maiz, avena
y cebada. Revisten gran im portancia los cultivos de vid y frutas: manzanas, peras, limones,
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nectarinas, ciruelas y duraznos. Otras actividades derivadas de los recursos naturales y de
gran im portancia economica son: expiotacion forestal, industria carnica, cultivo del salmon,
industria del cuero, pesqueria, expiotacion de cobre (mayor productor del mundo), oro,
molibdeno, nitratos, cloruro de sodio, carbonado de calcio, azufre, carbon, litio y petroleo;
entre otros.
C/ima :
Desertico hacia el norte, mediterraneo en la region central y frio hacia el sur.
Perfil politico
Chile es una Republics que se rige bajo un gobierno de corte democratico. La Constitucion actual
fue promulgada en 1980 y enmendada en 1989.
Establece que el Estado Chileno esta
representado por tres funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. La primera la ejerce el
Presidente de la Republica, elegido para gobernar en un periodo de seis anos. La segunda, la
ejerce el Congreso Nacional compuesto por dos camaras: la Camara de Diputados y el Senado.
Finalmente, el Poder Judicial lo representa la Corte Suprema.

Perfil economico
Moneda : P e s o C h ile n o

F u e n te : A LA D I
E la b o ra d o por: C1C - CO R P EI
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Tras el derrocam iento del gobierno del presidente Salvador Allende en 1973, el Estado ha
jugado un papel menos dom inante en la economia, y la mayoria de las em presas
nacionalizadas han vuelto a manos privadas. En 2001 el presupuesto nacional estim ado era
de 15.151 m illones de dolares de ingresos y 15.330 m illones de dolares de gastos. El
producto interior bruto fue de 64.153 m illones de dolares en 2002.
Sociedad
Idiom a Oficial : Espanol
Poblacion
15,823,957 habitantes (Julio 2004)
Estructura de edad:
0-14 anos: 25.8% (hombres 2,090.165; mujeres 1,996,972)
15-64 anos: 66.3% (hombres 5,235.061; m ujeres5,261,820)
65 anos y excedente 7.8% (hombres5150698; mujeres 724.241) (est. 2004)
Tarifa de crecim iento de la poblacion 1,01% (est. 2004), Indice de la natalidad: poblacion
15.77 nacimientos/1000, edad mediana total: 29.8
En Chile predominan dos culturas muy vivas y diferenciadas: la cosm opolita, de la solvente
poblacion urbana, y la popular, de los cam pesinos, que presenta una gran influencia de la
cultura espanola, aunque con legados araucanos, y que es predom inante en la musica y el
baile chilenos. Chile cuenta con una rica tradicion literaria y ha sido cuna de dos premios
Nobel de Literatura: los poetas Gabriela Mistral y Pablo Neruda.
Cultura
En gran medida, las artes y el sistema educativo de Chile se basan en modelos europeos
(Gran Bretana, Francia y Alem ania), aunque se ha desarrollado una tradicion cultural propia
que combina elem entos de los diversos grupos etnicos y que fue influida por la expansion de
las fronteras nacionales.
Agricultura
Aproxim adam erite el 14% de la poblacion activa chilena se dedica a la agricultura, y los
productos agricolas representan cerca del 9% del PIB. A excepcion de la cri'a de ovejas, que
predomina en el extremo sur del pafs, el grueso de la actividad agricola chilena se concentra
en el valle Longitudinal. Desde la decada de I960, los programas de reforma agraria han
conseguido incrementar el numero de pequenos propietarios y la productividad ha
aum entado gracias a los modernos metodos de cultivo; sin em bargo, solo un 3,1% del
territorio chileno se cultiva.
Los principales productos agricolas son: trigo (1.797.084 t), papa (patata) (1.093.728 t),m aiz
(1.189.729 t), arroz(140.849 t),rem olacha azucarera, tom ate y avena. El sector frutfcola es
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muy im portante, con una produccion en 2002 de 4.158.400 t, comprende uva, melon,
manzana, durazno (melocoton), damasco (albaricoque), ciruela y cereza; el pais cuenta,
ademas, con una prestigiosa industria vitivinicola. En Tierra del Fuego y en las llanuras de la
provincia de Magallanes es intensiva la cria de ganado ovino, que supom'a en 2003 mas de
3,9 m illones de cabezas; la produccion anual de lana es de 16.000 toneladas. Tam bien se
cri'an ganado vacuno (3,3 millones), porcino (3,5 millones) y caballar (670.000).
Industrias
El sector industrial representa casi el 34% del producto interior bruto de Chile y ocupa
aproxim adam ente al 24% de la poblacion activa. La industria se basa fundamentalmente en
el refinado y procesam iento de los recursos minerales, agricolas y forestales. Chile es un
im portante productor de acero en Sudamerica, con una produccion industrial por encima de 1
millon de toneladas.
Tam bien se refina el cobre y 3 refinerias de petraleo utilizan materia prima nacional e
importada. Otras industrias im portantes se centran en la produccion de cemento, pasta y
otros derivados del papel, productos alim entarios, textiles y confection (algodon, lana y
sinteticos), tabaco, vidrio, productos qui'micos y azucar. Tambien son importantes las plantas
de montaje de vehfculos. El grueso de la industria nacional se concentra en torno a Santiago
y Valparaiso; otro im portante centra industrial es Concepcion.
Transports
Chile contaba en 2003 con una red vial de 79.605 km, de los cuales un 20% estan
pavim entados. Los ferrocarriles totalizan 4.814 km y se utilizan en su mayor parte para el
transports de minerales en el norte del pais. El principal sistem a norte-sur esta conectado con
ram ales a las ciudades litorales mas im portantes y mediante Ifneas transandinas a ciudades
de Argentina y Bolivia. Los puertos naturales son escasos, destacando Antofagasta,
Valparaiso, San Antonio (puerto artificial) y Talcahuano. El aeropuerto international mas
im portante es el situado en las cercanfas de Santiago; tambien hay aeropuertos en Arica,
Antofagasta, La Serena, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, entre otros.
Tecnologia y communicaciones
Chile cuenta con una amplia variedad de modernos medios de com unicacion. En 2001 habi'a
en el pais 52 periodicos de inform ation general; E l M ereurio, La Tercera y La N ation,
publicados en Santiago, tienen una considerable influencia. La television, introducida en
1958, esta formada por una red de cadenas independientes y una estatal. En el pais hay unos
5 m illones de aparatos de radio, 4 m illones de receptores de television y 230 numero
telefonos por cada 1.000 habitantes.
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Comercio exterior

Fu e n te : ALAD1
E la b o rad o por: CIC - CO RPEI

* 20 03 : D atos hasta S e p tie m b re
F u e n te : ALAO I
E la b o ra d o po r: CIC - CO R PEI

Chile importa del mundo productos de petroleo, automotrices, electronicos, de comunicacion y
carne de res.
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Dentro de los 15 p rin cip a ls productos que Chile importo durante el 2003 la mayori'a corresponde
a productos derivados del petroleo, vehiculos para transports de personas y para turism o,
medicamentos para humanos, maiz y carne de res deshuesada.

Mexico cuenta con el Tratado de Libre com ercio con Chile (TLC Mexico-Chile) que se firm o
en 1992 y con lo cual se puede aprovechar diferencias tarifas arancelarias sobre varios
productos.
3.4 JUSTIFICACION DEL MERCADO
El proyecto esta destinado para el mercado canadiense debido a muchas razones y entre las
cuales nosotros consideram os mas im portantes como son: La cercanfa geografica de Mexico
con Canada y el Tratado de Libre Comercio de los mismos paises, ademas hay la necesidad
de diversificar las exportaciones mexicanas a otros mercados diferentes al estadounidense,
adem as existen proyectos de Bancomext como apoyo al incremento de exportaciones a ese
pais, son algunas de las ventajas por lo que finalm ente se decidio que nuestro proyecto de
exportacion se dirigiera hacia ese pais, esto motiva a que este mercado sea la oportunidad
mas atractiva para nosotros com o productores y exportadores mexicanos. Tambien
encontram os entre muchas ventajas que dentro del Tratado de Libre Comercio, es que las
exportaciones de mango deshidratado estan libres de arancel, haciendo de esta variable
preponderante al momento de elegir nuestro mercado de destino.
Paises importadores de frutas tropicales secas :(ordenado por valor)
Cantidad (Mt)
Valor (000 US$)
Pais
13075
5023
1 Estados Unidos de America
3115
3805
2 Reino Unido
11602
2505
3 Pakistan
1032
1923
4 Canada
981
1825
5 Paises Bajos
1547
786
6 Alemania
1210
426
7 Japon
822
453
8 Francia
407
315
9 Nueva Zelanda
348
638
10 Portugal
72
195
11 Espana
193
273
12 Tailandia
172
212
13 Republica Checa
166
58
14 Austria
137
81
15 Belgica
77
28
16 Suecia

Valor unitario (US$)
2603
819
216
1863
1860
1968
2840
1815
1292
545
2708
707
811
2862
1691
2750
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17 Brunei Darussalam
18 Italia
19 Indonesia
20 Irlanda

139
47
44
35

76
60
50
49

547
1277
1136
1400

F = Estimacion de la FAO | M= Dato no disponible |( T = Calculo de tendencia j| * = Cifra extraoficial |[ Mt = Tonelada metrica

Ontario es la provincia mas densamente poblada de Canada y en ella esta situada su
c a p ita l Ottawa y Toronto, la ciudad mas grande y principal centra de negocios del pais.
Desde Toronto, ubicada relativam ente cerca de Nueva York y Filadelfia en Estados Unidos, se
distribuven frutas v verduras para toda la provincia de Ontario y para otras regiones del pais.
Toronto es una de las ciudades de mayor diversidad etnica del mundo y se estima que el
42% de los 3 millones de inm igrantes de Canada viven en ella tienen una fuerte influencia de
los patrones de consumo de Estados Unidos.
La poblacion ha enfatizado la preocupacion del consumidor canadiense por la salud.
Los principales mercados mayoristas canadienses son los de Toronto y Montreal y atienden
tanto a pequenos comerciantes como a cadenas de supermercados que adquieren productos
especializados.
La tem porada de cosecha en Canada es muy corta y por tanto, el pais tiene una alta
dependencia de productos importados.
Puede afirm arse que las variables etnicas inciden en:
Alim entos procesados: oportunidades en alim entos procesados etnicos, de alto valor
agregado, fidelidad hacia productos importados desde sus paises de origen.
Restaurantes v servicios de alimentos: mayor diversidad de alim entos disponibles; muchos
inm igrantes, especialm ente los asiaticos, tienden a com er por fuera del hogar com o forma de
entretenim iento y de socializacion.
Tiendas detallistas: incremento en la demanda de productos etnicos en supermercados y
tiendas especializadas.
L o s c a n a d ie n s e s h o v c o n s u m e r! m a s :
\ Arroz
Cereales en el desayuno
I Legumbres y nueces
} Grasas vegetales
; Polio
Frutas y vegetales frescos (exoticos y aquellos que sean mas saludables)
; Vegetales congelados
Queso
; Yogurt
Productos lacteos bajos en grasa
Cafe
Bebidas suaves
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2.2.- OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE MERCADO
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demanda asegurada
Facilidad de acceso al mercado
Cercama para la com ercializacion
Tratados de libre com ercio
Infraestructura de aeropuertos, carreteras y puertos
Calidad y adecuacion del producto
Sim ilitud de culturas en el consumo del producto
Economia estable

AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.

Restricciones no arancelarias
Competencia international
Productos sustitutos o sim ilares
Logistica de transportacion
Precio
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2.3

MATRIZ DE COMPETITIVIDAD DEL MERCADO

F A C T O R E S C R m C O S PAR A SELEC C IO N A R
M ERCADO M ETA

CANADA

E S T A D O S U N ID O S
%

C A LIF

CAUF.
POND.

CAUF

%

R EIN O U N ID O
CAUF.
POND.

%

CAUF

CH ILE

CAUF.
POND.

%

CAUF

1 CAUF] POND.

FUERZAS
1
2

3

4

5

A LT A C A LID A D D E L IN SU M O Y P R O D U C T O
F A C IL O B T E N C I O N D E A P O Y O S P A R A LA
CO M ER C IA U ZA C IO N
S U JE T O D E C R E D IT O PARA
IN FR A ES T R U C TU RA

10

2,5

0 ,2 5

10

2 ,5

0 ,2 5

10

2 ,5

0 ,2 5

10

2 ,5

0 ,0 5

7

0 ,3 5

0 ,0 5

8

0 ,4

0 ,0 5

6

0 ,3

0 ,0 5

5

0 ,2 5

0 ,0 5

7

0 ,3 5

0 ,0 5

8

0 ,4

0 ,0 5

6

0 ,3

0 ,0 5

5

0 ,2 5

0,1

5

0 ,5

0 ,1

9

0 ,9

0,1

7

0 ,7

0,1

7

0 ,7

0 ,2

8

1,6

0 ,2

7

1,4

0 ,2

8

1,6

0 ,2

8

1,6

O F E R T A PARA LO S M E R C A D O S M AS
IM P O R TA N TES
G A R A N TIA D E

a d q u isic io n

DE

in s u m o s

E N LA Z O N A

0,1

8

0 ,0 5

8

U B IC A C IO N G E O G R A F IC A A D E C U A D A

0 ,1 5

10

1,5

P R O D U C T O C O N L A R G A V ID A .

0 ,0 5

9

0 ,4 5

8,45

1

6

NO CU ENTA CON ADEUDOS

7

P R O D U C T O IN N O V A D O R

8
9

0 ,2 5

1

,

0 ,8

0 ,1

7

0 ,7

0,1

8

0 ,8

0,1

8

0 ,8

0 ,4

0 ,0 5

9

0 ,4 5

0 ,0 5

8

0 ,4

0 ,0 5

8

0 ,4

0 ,1 5

9

1,35

0 ,1 5

5

0 ,7 5

0 ,1 5

7

1,05

0 ,0 5

10

0 ,5

0 ,0 5

10

10

8,6

1

0 ,5

0 ,0 5

7,85

1

0 ,5

8,05

DEBIUDADES
1

E X P E R IE N C E EXPORTADORA

2

C O M ER C IA U ZA C IO N Y DESPACHO

0 ,2

10

2

0 ,2

10

2

0 ,2

5

1

0 ,2

10

2

0 ,1 5

8

1,2

0 ,1 5

8

1,2

0 ,1 5

7

1,05

0 ,1 5

8

1,2

0 ,2

10

2

0 ,2

10

2

0 ,2

9

1,8

0 ,2

10

2

0 ,1 5

10

1,5

0 ,1 5

8

1,2

0 ,1 5

9

1,35

0 ,1 5

7

1,05

0 ,0 5

5

0 ,2 5

0 ,0 5

5

0 ,2 5

0 ,0 5

5

0 ,2 5

0 ,0 5

5

0 ,2 5

0 ,2 5

6

1,5

0 ,2 5

6

1,5

0 ,2 5

6

1,5

0 ,2 5

4

1

8,45

1

8,15

1

6,95

1

F A L T A E X P E R I E N C E LO G ISTIC A DE

ADUANERO
3

4

5

6

D E S C O N O C IM IE N TO D E NO RM AS D E
C A U D A D D E L E N V A S E Y E TIQ U ETA D O
FA LTA D E P R O M O C IO N
N O C U E N T A C O N M AN U A LES
A D M IN IS TR A TES
PR O D U C C IO N T E M P O R A L D E L P R O D U C T O
EN LA ZO N A

1

__ ZA

OPORTUNIDADES
l

DEM ANDA ASEGURADA

0 ,3

0

0

0 ,3

10

3

0 ,3

0

0

0 ,3

0

0

2

FA C ILID A D D E A C C E S O A L M E R C A D O

0 ,2

4

0 ,8

0 ,2

9

1,8

0 ,2

6

1,2

0 ,2

2

0,4

3

C E R C A N IA P A R A LA C O M E R C IA U Z A C IO N

0,1

10

1

0,1

9

0 ,9

0,1

6

0 ,6

0,1

9

0 ,9

4

T R A T A D O S D E U B R E C O M ER C IO

0 ,1

10

1

0 ,1

10

1

0,1

8

0 ,8

0 ,1

10

1

0 ,1

10

1

0 ,1

9

0 ,9

0,1

10

1

0 ,1

7

0,7

0 ,0 5

8

0 ,4

0 ,0 5

8

0 ,4
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7

0 ,3 5
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8

0 ,4

0 ,0 5

8

0,4
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8

0,4

0 ,0 5

7

0 ,3 5
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0 ,5

0 ,1

9

0 ,9

0 ,1

9

0 ,9

0 ,1

9

0 ,9

0 ,1

7

___ ? A

1

5

6

7
8

IN FR A ESTR U C TU RA D E A ERO PU ERTO S,
CARR ETERAS Y PU ERTO S
C A U D A D Y A D E C U A a O N DEL PRODUCTO
S IM IU T U D D E C U LT U R A S EN EL C O N SU M O
D EL PRODUCTO
E C O N O M IA E S T A B LE

1

5,5

1

5,2

1
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AMENAZAS
0 ,2 5

10

2,5

0 ,2 5

9

2 ,2 5

0 ,2 5

10

2 ,5

0 ,2 5

10

0 ,2

10

2

0 ,2

7

1 ,4

0 ,2

10

2

0 ,2

10

2

0 ,1 5

10

1,5

0 ,1 5

9

1,35

0 ,1 5

10

1,5

0 ,1 5

10

1,5

10

2

0 ,2

9

1,8

0 ,2

8

1,6

0 ,2

8

1,6

9

1,8

0 ,2

9

1,8

0 ,2

9

1,8

0 ,2

10
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1
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2
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3
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4
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5
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0 ,2

.

1
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1
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l

1
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T O T A L D E P R O B A B ILID A D ES D E E X ITO
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FACTO R

-4 ,3

FACTO R

1,15
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- 3 ,3

FACTO R

- 4 ,4 5

O P O R TU N ID A D E S - AM EN AZAS

2.4

DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE

Presentation de la Oferta Exportable
Producto:

Mango Deshidratado.

Fraction Arancelaria:

80450.

Grado de Integration Nac.:100%.
Precio FOB:

$3.50 Dlls.

Capacidad utilizada
para exportation:

40%.

Unidad de Medida:

1 caja con 20Kg.

Nombre del Cliente:

"SUNPLUS", INC.

Destino Final:

Notario, Canada.

Via transporte:

Mantima, Veracruz Montreal.

Pedido Mi'nimo:

8,800 Toneladas.

Tipo de Oferta:

Anual.

Plazo de entrega:

10 Dias.

Condiciones de Credito:

Carta de Credito Irrevocable.

Envase:

Bolsa de lK g ., de plastico de polietileno.
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Embalaje:

8 tarimas de madera conteniendo 55 cajas de carton cada
una.

Especificaciones:
Internacionales:

2.5

Institut de propriete intellectuelle du Canada.

DESCRIPCION DE LOS CONSUMIDORES DE MANGO DESHIDRATADO

El segmento del mercado en el cual nos pretendemos posicionar, es aquel integrado por personas
preocupadas por su salud, aquella que gusta de consumir fruta, la cual ha sufrido un mi'nimo de
alteracion en sus caracterfsicas alimenticias, tambien esta pensado para la industria alimenticia en
la cual los deshidratados se emplean como saborizantes y endulzantes naturales.

2.6

CANALES DE DISTRIBUCION

Del productor al consumidor final el producto del mango deshidratado pasa por tres niveles :
INVOLUCRADOS

PROCESOS INVOLUCRADOS

Productores

Produccion del producto en fresco
Tratam iento precosecha. Tratam iento
poscosecha
..tratam iento del producto(lavado,
seleccion, etc.) Control de calidad.
Producto deshidratado..Ifnea de
empaque.
Promocion y venta del producto
Responsables de los tram ites en el
proceso de importacion.
Asesoria a Its proveedores en cuestion
de calidad, tamano, em paque, etc.
Establece contacto con proveedores
para abastecer el mercado de destino

N IV E L
1 Produccion

Exportadores

Mayorista

Importadores
(comercializadota)

Minoristas

Tiendas especializadas de
productos deshidratados .
Supermercados .
Tiendas al aire libre. Etc.
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2.7

PUBLICIPAP Y PROMOCION

Nuestro objetivo de promocion sera el posicionam iento de nuestro producto en el mercado
canadiense, como un producto netamente mexicano, cien porciento natural y de calidad de
exportacion.
Nuestra estrategia de promocion sera por medio de ventas en foros electronicos
internacionales dende se ofertan y se demandan productos agroalimentarios.
Aunado con ello la empresa tambien considera como mecanismos de promocion al Banco de
Comercio Exterior, el cual nos ofrece :
Promocion en sus consejerias comerciales.
Participacion en ferias internacionales logrando un financiam iento de hasta el 75% de los
gastos totales de la participacion
Inscripcion en el directorio internacional de proveedores de sector de BANCOMEXT.
Bajo programas de misiones com erciales de la SEDECO, las cuales reunen productos
potential mente exportables.
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3. E S T U D IO T E C N IC O
3.1 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO.
(Mango Manila)
Este proceso es el de deshidratacion de la pulpa de mango Manila
Los productores cortaran el mango Manila que es la clase que se utilizara en su punto optimo
de madurez para su proceso de deshidratado.
lro . Recepcion De La Fruta.-Se recibe fruta madura en punto de proceso , la persona
encargada de recibir debe considerar las siguientes caracteristicas:
-Fruta Sana.
-Ausencia de ataque de insectos.
-Ausencia de danos mecanicos.
-Valor minimo de solidos solubles(0 brix)de 13 grados.
-Ph entre 3.5 y 4.
2do. Lavado.- La pila de lavado debe contener agua clorada a un nivel de por lo menos 15
ppm., con el fin de reducir la carga microbiana y elim inar las impurezas y suciedades del
fruto. Despues del lavado con agua clorada se precede a lavar con agua potable para elim inar
cualquier residuo de cloro que haya quedado.
3ro. Rebanado.-Con esta operation se le quita la pulpa de la semilla mediante cuchillas de
acero inoxidables abatibles e intercam biables, el espesor de los cortes dependera del cliente y
por el momento cada filete tendra un grosor de 2 cm.,se sacan 6 cortes de los mangos, este
proceso se realizara con una cortadora sem i-autom atica.
4to. Deshidratado.-Se colocan las rebanadas en la camara deshidratadota, m ediante bandas
m etalicas (tunel de deshidratacion)del secador, los cuales son trasladados en form a mecanica
al secador, el cual deshidrata son el aire caliente a una tem perature de 250 grados /
centigrados en un tiempo de 2 horas por ciclo de deshidratacion.
5to. Envasado.- La fruta aun caliente se pasa a la envasadora por medio de bandas
m etalicas, esta maquina empaqueta en las bolsas laminadas de 1 Kg., sellando
com pletam ente al alto vacio, el aire caliente que desprende la fruta se enfrfa y la bolsa se
com prim e haciendo asi el vacio para evitar contam ination posteriormente.
Se empacaran en cajas de carton resistentes con capacidad de 20 bolsas de 1 Kg. en cada
caja.
El proceso de deshidratado en el Mango Manila le brinda una vida en anaquel de 150 dfas.
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DIAGRAMA PE FABRICACION DE TRANSFORMACION DEL MANGO MANILA
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3.2 RESTRICCIONES Y REGULACIONES NO ARANCELARIAS NORMAS SANITARIAS
Y FITOSANITARIAS.
CODIGO INTERNACIONAL RECOMENDADO DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA LAS
FRUTAS Y HORTALIZAS DESHIDRATADAS INCLUIDOS LOS HONGOS COMESTIBLES
(CAC/RCP 5-1971)
AMBITO DE APLICACION
El presente codigo de practicas de higiene se aplica a las frutas y hortalizas que han sido
deshidratadas artificialm ente (incluidas las desecadas por liofilizacion), bien sea a partir de
productos frescos o bien en combinacion con la desecacion al sol, y' comprende los productos
a los que suele aludirse con la expresion "alim entos deshidratados".
Estas frutas y hortalizas contienen relativam ente poca humedad y, en general, tienen un
sabor desagradable cuando estan deshidratadas, y pueden mantenerse en condiciones
normales sin que se alteren demasiado por la accion de mohos, accion enzim atica o
bacteriana.
Las frutas o las hortalizas pueden presentarse en forma de rodajas, cubitos, dados,
granuladas o en cualquier otro tipo de division, o dejarse enteras antes de su deshidratacion.
Las frutas reguladas por las disposiciones del presente Codigo comprenden, pero sin que se
lim iten solam ente a estas, las manzanas, bananos, arandanos, cerezas y arandanos
am ericanos.
Las hortalizas reguladas por las disposiciones del presente Codigo com prenden, pero sin que
se lim iten solamente a estas, las siguientes: alcachofas, esparragos, frijoles verdes, coles,
coliflores, apio, mafz dulce, berenjenas, cebollas, guisantes (arvejas) frescos, patatas (papas),
calabazas, batatas, tomates, setas cultivadas com estibles y setas silvestres secas, enteras o
en rodajas, de acuerdo con una lista de variedades aprobadas por la autoridad com petente
del pais consumidor.
Se excluyen: las nueces de arbol y las "frutas secas" del com ercio, con un contenido de
humedad relativam ente alto, que son com estibles en estado seco; otros productos secos,
tales com o los cereales en grano, legumbres y leguminosas, incluidos los frijoles maduros
secos, los guisantes (arvejas) secos, excepto los guisantes (arvejas) verdes, especias
desecadas y otros productos alim enticios desecados que solo ocasionalm ente requieren un
secado artificial o tratam iento de acondicionam iento antes de ser almacenados.
DEFINICIONES
Se entiende por deshidratacion la elim ination de la humedad por medios artificiales y, en
algunos casos, en combinacion con el secado al sol.

REQUISITOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
A. Saneam iento ambiental en las zonas de cultivo y production de alim entos
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1) Evacuacion sanitaria de las aguas residuales de origen humano y animal. Deberan tomarse
las precauciones adecuadas para asegurar que las aguas residuales de origen humano y
animal se eliminen de tal modo que no constituyan un peligro para la higiene ni la sanidad
publica, y debera ponerse especial cuidado en proteger los productos contra la contaminacion
con estas aguas.
2) Calidad sanitaria del agua de riego. El agua empleada para regar no debera constituir
ningun peligro publico contra la salud del consumidor a traves del producto.
3) Lucha contra las enfermedades y las plagas vegetales y animales. Cuando se adopten
medidas para com batir las plagas, el tratam iento con agentes quimicos, biologicos o fisicos,
debera hacerse unicamente de acuerdo con las recom endaciones del organismo oficial
com petente, bajo la supervision directa de personal que este plenamente fam iliarizado con
los peligros que pueden presentarse, incluyendo la posibilidad de que las cosechas retengan
residuos toxicos.
B. Recoleccion y produccion de alimentos en condiciones higienicas
1) Equipo y recipientes para el producto. El equipo y los recipientes que se empleen para
envasar los productos no deberan constituir un peligro para la salud. Los envases que se
vuelvan a utilizar deberan ser de material y construccion tales que faciliten su limpieza
completa y mantenerse limpios y en condiciones que no constituyan una fuente de
contaminacion para el producto.
2) Tecnicas sanitarias. Las operaciones, metodos y procedim ientos que se empleen en la
recoleccion y produccion deberan ser higienicos y sanitarios.
3) Elim ination de productos evidentem ente inadecuados. Los productos no aptos deberan
separarse durante la recoleccion y produccion en la mayor medida posible, y deberan
elim inarse en una forma y lugar tales que no puedan dar lugar a la contaminacion de los
sum inistros de alim entos y agua o de otras cosechas.
4) Proteccion del producto contra la contaminacion. Deberan tomarse precauciones
adecuadas para evitar que el producto bruto sea contaminado por animates, insectos,
parasitos, pajaros, contaminantes quimicos o m icrobiologicos u otras sustancias objetables
durante la m anipulation y el almacenamiento. La naturaleza del producto y los metodos de
recoleccion indicaran el tipo y grado de proteccion que se necesitan.
C. Transporte
1) Medios de transporte. Los vehiculos que se utilicen para el transporte de la cosecha o del
producto bruto desde la zona de produccion, lugar de recoleccion o almacenamiento, deberan
ser adecuados para la finalidad a que se destinan y de un material y construccion tales que
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permitan una limpieza completa, debiendo lim piarse y mantenerse de modo que no
constituyan una fuente de contaminacion para el producto.
2) Procedim ientos de manipulacion. Todo procedim iento de manipulacion debera ser de tal
naturaleza que impida la contaminacion del producto. Habra de ponerse especial cuidado en
el transporte de los productos perecederos para evitar su putrefaction o alteration. Debera
em plearse equipo especial -por ejemplo, equipo de refrigeration - si la naturaleza del
producto o las distancias a que haya de transportarse asi lo aconsejan. Si se utiliza el hielo en
contacto con el producto, el hielo tendra que cum plir los requisitos sanitarios que se estipulan
en la section IV - A. (2c).
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OPERACIONES DE ELABORACION
A. Proyecto y construccion de las instalaciones
1) Emplazamiento, dim ensiones y diseno sanitario. El edificio y la zona circundante deberan
ser de tal naturaleza que puedan mantenerse razonablemente exentos de olores objetables,
humo, polvo, o de otros elementos contaminantes; debera ser de dim ensiones suficientes
para los fines que se persiguen sin que haya aglom eraciones de personal ni de equipo; de
construccion solida y conservados en buen estado; deberan ser de un tipo de construccion
que impida que entren o aniden insectos, pajaros o parasitos y deberan proyectarse de tal
modo que pueda lim piarse convenientemente y con facilidad.
En las zonas en que haya elevadas concentraciones de contaminantes transportados por el
aire, debera em plearse equipo adecuado para elim inar del aire los contaminantes que pasen
por encima o a traves del producto.
2) Instalaciones y controles sanitarios
a) Separation de las operaciones de elaboration. Las zonas donde hayan de recibirse o
alm acenarse las materias primas deberan estar separadas de las que se destinan a la
preparation o envasado del producto final, de tal forma que se excluya toda posibilidad de
contam inacion del producto terminado. Las zonas y los com partim ientos destinados al
alm acenam iento, fabrication o manipulacion de productos com estibles, deberan estar
separados y ser diferentes de los destinados a m aterias no com estibles. La zona destinada a
la m anipulacion de los alim entos debera estar com pletam ente separada de aquellas partes
del edificio que se destinen a viviendas del personal.
b) Sum inistro de agua. Debera disponerse de un abundante sum inistro de agua fria y
caliente. El agua habra de ser de calidad potable. Las normas de potabilidad no deberan ser
inferiores a las estipuladas en las "Normas Internationales para el Agua Potable" de la
O rganization Mundial de la Salud, 1971.
c) Hielo. El hielo habra de fabricarse con agua de calidad potable y fabricarse, m anipu-larse,
alm acenarse y utilizarse de modo que este protegido contra las contaminaciones.
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d) Sum inistro auxiliar de agua. Cuando se utilice agua no potable - como, por ejemplo, para
la lucha contra incendios - el agua debera transportarse por tuberias com pletam ente
separadas, a ser posible identificadas con colores, y sin que haya ninguna conexion
transversal ni sifonado de retroceso con las tuberias que conducen el agua potable.
e) Instalacion de canerias y elim inacion de aguas residuales. Toda la instalacion de las
canerias y tuberias de elim inacion de las aguas residuales (incluidos los sistem as de
alcantarillado) deberan ser suficientem ente grandes para soportar cargas maximas. Todas las
conexiones deberan ser estancas y disponer de trampas y respiraderos adecuados. La
instalacion de canerias y la form a de elim inacion de las aguas residuales deberan ser
aprobadas por el correspondiente organism o oficial competente.
La elim inacion de los desechos solidos o sem i-solidos de las zonas de preparacion,
elaboracion, enlatado y envasado del producto, debera efectuarse de un modo continuo o
casi continuo, empleando agua y/o equipo apropiado, con objeto de que dichas zonas se
mantengan limpias y no exista peligro de contaminacion del producto.
Dichos desechos deberan elim inarse en un lugar y en una forma tales que no puedan
em plearse como alim ento humano y no puedan contam inar los alim entos ni el sum inistro de
agua, ni constituyan puntos donde puedan anidar o reproducirse los roedores, insectos u
otros parasitos.
f) Ilum inacion y ventilacion. Los locales deberan estar bien ilum inados y ventilados. Debera
prestarse atencion especial a los respiraderos y al equipo que produce calor excesivo, vapor
de agua, humos o vapores nocivos, o aerosoles contaminantes. Es im portante contar con una
buena ventilacion para im pedir tanto la condensation (con el posible goteo del vapor de agua
sobre el producto), como el desarrollo de mohos en las estructuras altas, ya que estos mohos
pueden caer sobre los alim entos. Las bom billas y lam paras colgadas sobre los alim entos, en
cualquiera de las fases de preparacion, deberan ser del tipo de seguridad, o protegidas de
cualquier otra forma, para im pedir la contam inacion de los alim entos en el caso de rotura.
g) Retretes y servicios. Deberan instalarse retretes adecuados y convenientes y las zonas
dedicadas a estos servicios deberan estar provistas de puertas que se cierren autom aticamente. Los retretes deberan estar bien ilum inados y ventilados y no dar directam ente a la
zona donde se manipulen los alim entos y, en todo momento, deberan mantenerse en
perfectas condiciones higienicas. Dentro de la zona destinada a retretes y salas de aseo,
debera haber servicios para lavarse las manos, y deberan ponerse rotulos en los que se
requiera al personal que se lave las manos despues de usar los servicios.
h) Instalaciones para lavarse las manos. Los em pleados deberan disponer de instalaciones
adecuadas y convenientes para lavarse y secarse las manos, siem pre que asi lo exija la
naturaleza de las operaciones en las que intervienen. Estas instalaciones deberan ser
perfectam ente visibles desde la planta de elaboracion. Siem pre que sea posible, se
recomienda que se empleen toallas de uso personal, que se desechan despues de utilizadas
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una sola vez, pero, de todos modos, el metodo que se adopte para secarse las manos debera
estar aprobado por el correspondiente organism o oficial competente. Estas instalaciones
deberan mantenerse en todo momento en perfectas condiciones higienicas.
B. Equipo y utensilios
1) Materiales. Todas las superficies que entren en contacto con los alim entos deberan ser
lisas, estar exentas de picaduras, grietas y no estar descascarilladas; estas superficies no
deberan ser toxicas y habran de ser inatacables por los productos alim enticios; capaces de
resistir las operaciones repetidas de limpieza normal, y no deberan ser absorbentes, a menos
que la naturaleza de un determ inado proceso, aceptable desde otros puntos de vista, exija
em plear una superficie, por ejemplo, de madera.
2) Proyecto, construccion e instalacion sanitarios. El equipo y los utensilios deberan estar
disenados y construidos de modo que prevengan los riesgos contra la higiene y permitan una
facil y completa limpieza. El equipo fijo debera instalarse de tal modo que pueda lim piarse
facil y com pletam ente.
3) Equipo y utensilios. El equipo y los utensilios em pleados para manipular contam inantes o
m aterias no com estibles deberan marcarse, indicando su utilizacion, y no deberan utilizarse
para m anipular productos comestibles.
4) Construccion del equipo de secado. El equipo empleado para el secado debera construirse
y funcionar de tal forma que el producto no pueda resultar desfavorablemente afectado por
el medio de secado que se utilice.
C. Requisites higienicos de las operaciones
1) Mantenim iento sanitario de la instalacion, equipo y edificaciones.
El edificio, el equipo y los utensilios, y todos los demas accesorios de la instalacion, deberan
m antenerse en un buen estado de funcionam iento y limpios, en forma ordenada y en unas
buenas condiciones sanitarias. En los lugares de trabajo y mientras este funcionando la
instalacion, deberan elim inarse frecuentem ente los m ateriales de desecho y deberan
proveerse recipientes adecuados para verter las basuras. Los detergentes y desinfectantes
em pleados deberan ser adecuados para los fines que se utilizan, y deberan utilizarse de tal
forma que no constituyan ningun riesgo para la salud publica.
2) Lucha contra los parasites. Deberan adoptarse medidas eficaces para evitar que entren y
aniden en los edificios insectos, roedores, pajaros y otros parasites.
3) Prohibicion de animates dom esticos. Debera prohibirse terminantem ente la entrada de
perros, gates y otros animates dom esticos en la zona donde se elaboren o almacenen los
alim entos.
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4) Salud del personal. La direccion de la fabrica debera notificar al personal que todo
em pleado que padezca heridas infectadas, tenga llagas o cualquier enfermedad,
especialm ente diarrea, debera presentarse inmediatamente a la direccion. Esta tomara las
medidas necesarias para garantizar que no se permita trabajar a ninguna persona que se
sepa que padece alguna enfermedad que pueda transm itirse por medio de los alim entos, o
que se sepa que es un vector de dichos m icroorganismos patogenos, o m ientras continue
infectada por heridas, llagas o cualquier enfermedad, en ningun departam ento de la fabrica
de alim entos en que haya la probabilidad de que dicha persona pueda contam inar los
alim entos con organismos patogenos o la superficie que entre en contacto con dichos
alim entos.
5) Sustancias toxicas. Todos los rodenticidas, fumigantes, insecticidas u otras sustancias
toxicas deberan almacenarse en cam aras o depositos cerrados con Have, y solo podran ser
m anipulados por personal convenientem ente capacitado para este trabajo. Deberan utilizarlos
solam ente el personal que posea un pleno conocim iento de los peligros im plfcitos, incluyendo
la posibilidad de contaminacion del producto, o bajo su supervision directa.
6) Higiene del personal y practicas de m anipulacion de los alim entos
a) Todas las personas que trabajen en una fabrica de productos alim enticios deberan
m antener una esmerada limpieza personal m ientras esten de servicio. Las ropas, incluyendo
el tocado adecuado de cabeza, habran de ser apropiadas para las tareas que realicen y
m antenerse limpias.
b) Deberan lavarse las manos tantas veces com o sea necesario para cum plir con las practicas
higienicas prescritas para las operaciones.
c) En las zonas donde se manipulen los alim entos estara prohibido escupir, com er y el uso de
tabaco y m asticar chicle.
d) Deberan tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la contam inacion de los
productos alim enticios o de los ingredientes con cualquier sustancia extrana.
e) Las abrasiones y cortaduras de pequena importancia en las manos deberan curarse y
cubrirse convenientem ente con un vendaje im permeable adecuado. Debera haber un botiquin
de urgencia para atender estos casos, con el fin de evitar la contaminacion de los alim entos.
f) Los guantes que se utilicen para manipular los alim entos se mantendran en perfectas
condiciones de higiene y estaran limpios. Estaran fabricados de un m aterial im per-meable,
excepto en aquellos casos en que su empleo sea inapropiado o incom patible con los trabajos
que hayan de realizarse.
D. Requisites de las operaciones y de la production
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1) Manipulacion de las m aterias primas.
a) Criterios de aceptacion. La fabrica no debera aceptar ninguna materia prima si se sabe que
contiene sustancias descompuestas, toxicas o extranas, que no puedan ser elim inadas en
medida aceptable por medio de los procedim ientos normales de clasificacion o preparacion
em pleados por la fabrica.
b) Alm acenam iento. Las materias primas alm acenadas en los locales de la fabrica deberan
mantenerse en condiciones tales que esten protegidas contra la contaminacion e infestacion,
y que las posibilidades de alteracion se reduzcan a un minimo.
c) Agua. El agua empleada para transporter las materias primas al interior de la fabrica,
debera ser de una procedencia tal, o estar tratada de tal modo que no constituya un riesgo
para la salud publica, y debera em plearse unicamente mediante la previa autorizacion del
organism o oficial com petente.
2) Inspection y clasificacion. Las materias primas, antes de ser introducidas en el proceso de
elaboracion, o en un punto conveniente del mismo, deberan someterse a inspeccion,
clasificacion o selection, segun las necesidades, para elim inar las materias inadecuadas. Tales
operaciones deberan realizarse en condiciones sanitarias y de limpieza. En las operaciones
ulteriores de elaboracion,
solam ente deberan em plearse m aterias prim as lim pias y en buen estado.
3) Lavado u otra preparacion. Las materias prim as deberan lavarse segun sea necesario para
separar la tierra o elim inar cualquier otra contaminacion. El agua que se haya utilizado para
estas operaciones no debera recircularse, a menos que se haya tratado adecuadamente para
maptenerla en unas condiciones que no constituyan peligro alguno para la salud publica. El
agua empleada para las operaciones de lavado, enjuagado o transports de productos
alim enticios term inados, debera ser de calidad potable.
4) Preparacion y elaboracion. Las operaciones preparatorias para obtener el producto
term inado y las operaciones de envasado, deberan sincronizarse de tal forma que en el
proceso de production se logre una m anipulacion rapida de unidades consecutivas, en
condiciones que eviten la contam inacion, alteracion, putrefaction o el desarrollo de
m icroorganism os infecciosos o toxicogenicos.
5) Envasado del producto terminado
a) Materiales. Los m ateriales que se empleen para envasar deberan alm acenarse en
condiciones higienicas y no deberan transm itir al producto sustancias objetables mas alia de
los Ifmites aceptables por el organism o oficial com petente, y deberan proporcionar al
producto una protection adecuada contra la contaminacion.
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b) Tecriicas. El envasado debera
contam inacion del producto.

efectuarse

en

condiciones

tales

que

impidan

la

6) Conservacion del producto terminado. Los metodos de conservacion o tratam iento del
producto terminado deberan ser de tal indole que destruyan todos los insectos o acaros que
queden despues de la elaboracion, y que tengan como resultado la proteccion contra la
contam inacion, deterioro o desarrollo de un riesgo para la salud publica. El producto
term inado debera tener un contenido de humedad tal que pueda conservarse en las
localidades de origen y distribucion en cualquier situacion normalmente previsible para dichas
localidades, sin alteracion im portante por putrefaccion, mohos, cam bios enzim aticos o por
otras causas.
Ademas de someterse a un secado apropiado, el producto terminado podra:
a) tratarse con sustancias conservadoras quim icas (incluidos los fumigantes) aprobadas por la
Comision del Codex Alim entarius, a condicion de que los niveles de residuos que queden de
tal tratam iento no excedan de las tolerancias, segun se indican en las normas de productos;
y/o
b) tratarse termicamente; y/o
c) envasarse en recipientes herm eticam ente cerrados de manera que el producto se
mantenga sano y no se altere en condiciones normales de alm acenam iento sin refrigeracion.
7) Alm acenam iento y transporte de los productos terminados. Los productos term inados
deberan alm acenarse y transportarse en condiciones tales que impidan toda contam inacion o
el desarrollo de microorganismos patogenos o toxicogenicos y protejan contra la infestacion
por roedores e insectos, y contra la alteracion del producto o del recipiente.
a) El producto debera alm acenarse en condiciones adecuadas de tiem po, tem peratura,
humedad y atm osfera, para evitar alteraciones importantes. Para estos productos es de
im portancia prim ordial el control de la humedad.
b) Cuando los productos deshidratados se almacenen en condiciones en las que puedan
resultar infestados por insectos y acaros, deberan aplicarse periodicam ente metodos
apropiados de proteccion.
Los productos deshidratados deberan alm acenarse de tal manera que puedan fum igarse in
situ, 0 alm acenarse de forma que puedan trasladarse a cualquier parte para su fum igacion en
instalaciones especiales (por ejemplo, cam aras de fumigacion, gabarras de acero, etc.).
Puede utilizarse el alm acenam iento en fno, bien sea para evitar la infestacion en los sitios en
que sea probable que se presenten insectos en condiciones de alm acenam iento ordinario, o
bien para evitar que los insectos danen el producto.

Proyecto de exportacion de mango deshidratado a Canada
48

Especializacion en Administracion del Comercio Exterior

E. Programa de control sanitario
Es conveniente que cada industria, por su propio interes, designe una persona, cuyas
obligaciones preferiblem ente esten separadas de las operaciones de la produccion, que
asuma la responsabilidad de la lim pieza de la fabrica. El personal a sus ordenes estara
constituido por empleados permanentes de la organizacion, que estaran bien adiestrados en
el manejo de las herramientas especiales de limpieza, en el montaje y desm ontaje del equipo
de lim pieza y en la importancia de la contam ination y de los riesgos que esta lleva consigo.
Las zonas criticas, el equipo y los m ateriales, seran objeto de atencion especial como parte
de un programa permanente de saneamiento.
F. Procedim ientos de control de laboratorio
Ademas de los controles efectuados por el organo oficial com petente, es conveniente que
cada fabrica, en su propio interes, controle en laboratorio la calidad sanitaria del producto
elaborado. La magnitud y tipo de dicho control variaran segun el producto alim enticio de que
se trate, y segun las necesidades de la explotacion.
Este control debera rechazar todos los alim entos que no sean aptos para el consumo
humano. Los procedimientos analiticos em pleados deberan ajustarse a metodos reconocidos
o metodos normalizados, con el fin de que los resultados puedan interpretarse facilmente.
ESPECIFICACIONES APLICABLES AL PRODUCTO TERMINADO
Deberan em plearse metodos adecuados para el muestreo, analisis y determ inacion para
satisfacer las siguientes especificaciones:
A. En la medida com patible con las buenas practices de fabricacion, el producto debera estar
exento de sustancias objetables.
B. El producto no debera contener ningun m icroorganismo patogeno, ni ninguna sustancia
toxica producida por microorganismos.
C. El producto debera satisfacer los requisites estipulados por los Com ites del Codex
Alim entarius sobre Residuos de Plaguicidas y sobre Aditivos Alim entarios, que figuran en las
normas de productos del Codex.
NOM 129-SCF-1998
TITULO DE LA NOM: Informacion com ercial-etiquetado de productos Agricolas_m ango
ESQUEMA DE FORMA DE PAGO
De las diferentes opciones de formas de pago utilizaremos la modalidad de carta de credito por
ser la mas utilizada y la que otorga al exportador, mayor seguridad y confianza.
Sera una carta de credito irrevocable de manera que el exportador solo debera presentar los
documentos requeridos en orden y en los plazos previstos para obtener el pago corresponde.
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La carta sera ademas de irrevocable, confirmada, proporcionandonos la seguridad absoluta del
pago. En el Articulo 9-b de las Reglas y Usos Uniformes para Creditos comentarios 500 se
establece que la confirmation de credito revocable por otro banco confirmador, mediants
autorizacion o a petition del banco emisor constituyen un compromiso en firme por parte del
banco confirmador, adicional al del banco emisor, siempre que los documentos requeridos hayan
sido presentados al banco confirmador o a cualquier banco designado y cumplido los terminos y
condiciones de credito.
Por disponibilidad de pago preferimos una carta de credito irrevocable, confirmada y a la vista, lo
cual significa que como exportadores obtendremos el pago correspondientes tan pronto como
presentemos la documentation en orden y el banco pagador la haya revisado a su entera
satisfaction.
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3.3 TRAFICO Y TRANSPORTE
ENVASE
Segun el tipo de producto que la empresa quiere exportar, que es el mango deshidratado, se
va a necesitar dos envases. Uno prim ario que sera una bolsa de plastico flexible que se
encontrara directam ente en contacto con el producto y otro secundario, una caja de carton,
que llevara las bolsas de plastico.
La bolsa de plastico se elaborara a partir de pehculas plasticas de polietileno de baja
densidad. Este plastico tiene muchas caracteristicas que el transporte del producto necesita.
Tiene resistencia al impacto, una buena estabilidad frente a la tem peratura, una buena
herm eticidad al vapor de agua, una resistencia a productos quimicos. Este tipo de plastico
entra en la clasificacion dos (2) de la norma NMX-E-SCFI-1999.
La caja de carton que sera utilizada como envase secundario, es una caja plegadiza y de
carton corrugado. El carton corrugado contiene dos elem entos estructurales: el liner y el
material de flauta. Este tipo de carton tiene como ventajas de ser de bajo costo, de proteger
el producto de los danos ocasionados durante su transporte y manejo, de alm acenar de la
mejor manera el producto hasta que este este vendido, de anunciar, prom over e identificar al
producto desde su origen hasta que llega al consumidor.
Muchas form as de carton corrugado se pueden entrar en la fabricacion de las mismas cajas:
- Corrugado una cara
- Corrugado sencillo
- Doble corrugado
- Triple corrugado
En este caso, la caja de carton doble corrugado sera utilizado para llevar la mercancia al destino.

INFORMACION DEL ENVASE
Envase primario (bolsal
El plastico que se usara para el envase primario del producto hace parte de los
term oplasticos. Como este plastico tiene com o caracteristica una baja densidad, entonces,
tiene com o ventajas al nivel de los costos originates como en los costos de transporte y
alm acenam iento. De lo que se habla, sera un que tiene una buena resistencia y una
flexibilidad. La bolsa va a tener en su boca un « zipper » que le perm itira abrirse y cerrarse
en repetidas ocasiones. Eso perm itira de mantener la frescura del producto de manera
hermetica.
El polietileno, que es un envase flexible y transparente, va a cum plir las funciones siguientes
en relacion con el mango deshidratado :
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-

Va a proteger al producto de oxigeno y humedad;
Preservar el aroma del mismo;
Darle estabilidad ;
Darle facilidad para abrise y cerrarse;
Tener un bajo costo en su transportacion y almacenamiento ;
Es higienico, lo que le permite evitar la contaminacion con microbios y olores
desagadables.

La bolsa va a permitir que entre 1 kilogramo de mango deshidratado.
_

Envase secundario fcaia de cartorO
La caja de carton perm itira garantizar el traslado y alm acenam iento seguro y facil de la
mercancfa. Hay unas indicaciones que deben estar tom adas en cuenta al momento de crear
el aspecto visual de la caja.
- La inform acion puede aparecer en los cuatro lados de la caja, pero de altura no menor
de una pulgada para que sea visible;
- Esta informacion se puede tambien encontrarse en una de las tapas superiores o
inferiores junto con las precauciones que deben tom arse en cuenta para el manejo y
alm acenam iento. Una tapa debe dejarse en bianco para colocar el nombre y direccion
de la empresa, asi como algunos datos del embarque o coptenido;
- La cantidad y el tam ano del contenido puede colocarse en la parte superior, y al centra
en letras m ayores debe ir la marca y nombre del producto;
- El nombre y direccion debe colocarse preferentem ente en la parte inferior de cada
panel de la caja;
- Otra informacion que debe ponerse en las tapas de abajo de la caja es el numero o
codigo de esta, la fecha de manufacture y en algunos casos las medidas y un
diagrama de dicha caja;
- Sello de resistencia que garantiza el fabricante.
La caja que sera utilizada puede contener 20 envases del producto, acomodados 10 en un
lado y 10 del otra de aproxim adam ente 1 kilogramo cada uno.
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Aqui, se puede ver un ejemplo de la caja plegadiza, que es una de las nias comunes en el
mercado y abajo se ve la forma en que se debe de fabricar para poder plegarla.

Ademas, para acom odar bien la mercancia, cada caja va a tener un separador que consiste
en una lamina de corrugado, la cual hace la funcion de entrepano. Se va a usar para separar
la mercancia de cada caja en dos lados. Es decir que el separador se va a colocar'a la mitad
del largo de la caja.
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EMBALAJE
El tipo de embalaje que sera utilizado para exportar la mercancia, sera una tarima de madera
de exportation. Es una tarima dicha sencilla, que tiene cuatro entradas y que no es
reversible. Esta que se ve aquf abajo, es un ejemplo del tipo de tarima que sera utilizada.

Esta misma cum ple con la norma NOM-EM-144-SEMARNAT-2003. Es un tipo de tarima que se
use mucho en la industria alim enticia y tambien a los embarques de exportacion, lo que se
necesita por el producto de que se habla. Es d ed r que la tarima cum ple con las normas de la
industria alim enticia pero tam bien con las normas intem acionales de exportacion. Es
resistente, rackeable, perm ite una capacidad de carga estaticam ente desde 2400 kilogram os
hasta 3600 kilogram os, lo que conviene perfectam ente al peso que vam os a tener que cargar
sobre cada una (ver : form as de asegurar la mercancia). Lo que es im portante en la eleccion
de este tipo de em balaje es que facilita el manejo del producto, tanto en alm acenam iento
como en el transporte.
No se debe de olvidar que para el envio de la mercancia, en el em balaje de las cajas se
utilizaran, cuatro esquineros que se pueden clavar en la parte inferior de la tarima.
Por ultimo, se utilizara una cinta para flejar las cajas y asegurar su transporte de manera mas
segura.
FORM A DE A SEG U R A R LA M ER CA N CIA
La manera de paletizar la mercancia sera la siguiente: se utilizaran 8 tarim as de madera en
total. En cada de ellas se podra poner 55 cajas de carton corrugadas, 11 de cama y 5 de
altura. Al total, van a ser 440 cajas del producto que van a estar exportadas. Se colocaran,
posteriorm ente los cuatros esquineros davados en la tarima. Despues, de todo eso, se
amarraran todas las cajas con un tram o de cinta para flejar.
La manera de colocar las cajas en cama, en el prim er piso, el tercero y el quinto sera la
siguiente :
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33 cm

^

/'

42 cm

■<

\

Despues, por las camas siguientes, que son la segunda y la cuarta, se colocaran las cajas de
la manera siguiente, y eso para ayudar la estabilidad de la mercancia durante el transports :
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Este ultim o dibujo muestra la paletizacion completa de 5 cajas de altura. Tam bien, indica la
forma de flejar cada tarima con las 55 cajas que va a suportar. Despues, las 8 tarim as se
colocaran en un contenedor de 20'.

1 metro

1,17 metros
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DIMENSIONES INTERIORES Y EXTERIORES DEL ENVASE Y EL EMBALAJE

Envase primario fbolsal

Peso de la bolsa : 5 gramos
Peso del producto: 1 kilogramo

Exteriores

Interiores

Largo

25,00

23,00

Ancho

20,00

19,00

Dimensiones
(centimetros)

NB : La altura de la bolsa no se puede considerar en ese caso porque es infima (alrededor de un
mih'metro). Cuando el envase este lleno del producto, se sabe que puede caber 20 bolsas en
la caja de carton, 10 de un lado y 10 del otro.
Envase secundario fcaia de carton^
Aquf, se puede ver las 3 dim ensiones del tam ano de una caja corrugada. Son el largo, el
ancho y la altura. Esas medidas deberian tom arse en este orden

Peso de la caja : 400 gramos
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Exteriores

Interiores

Largo

42,00

41,00

Ancho

33,00

32,00

Altura

20,00

19,00

Dimensiones
(centimetros)
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Dimensiones
interiores
41 cm

Tarim a
Dimensiones (metros)
Largo

1,40

Ancho

1,18

Altura

0,014

1,40 metros
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Esauineros
Se va a utilizar esquineros para suportar las cajas que estaran sobre cada tarima. Seran al
numero de cuatro para cada esquina de la tarima. Cada esquinero tendra 5 centim etros de
ancho de cada lado. La altura que deberan tener es de 1 metro, es decir, la altura total de las
cinco cajas de altura que se van a poner sobre la tarima (20 centim etros x 5 = 1 metro)
5 cm

Esquineros visto desde arriba

5 cm

:
VI

Despues de colocar de manera apropiada los esquineros, clavandolos, se va a flejar la
mercancia con cuartos tramos de cinta de flejes cada una debera tener una medida precisa
para asegurar que la mercancia no se caiga. Mas abajo se ve unas cintas de flejes que
pueden usarse para asegurar las cajas de carton sobre la tarima.

CONTENEDOR
Por el transporte de la mercancia, se va a utilizar un contenedor de 20' que tiene las
dim ensiones siguientes :
Exteriores

Interiores

Largo

5,99

5,91

Ancho.

2,48

2,40

Altura

2,24

2,16

Dimensiones (metros)
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SIMBOLOS OUE SE USAN EN EL ENVASE Y EMBALAJE.
La informacion que se encontrara sobre los envases y los em balajes del producto, sera en
tres idiomas, es decir en espanol, en ingles pero tam bien en frances, por la razon que la
exportacion se hara en Canada y el gobierno de este pais exije que los dos idiom as oficiales
se encuentren sobre los envases y em balajes vendidos.
Envase primario (bolsaj
Sobre
-

el etiquetado de la bolsa, algunas inform aciones im portantes deberan encontrarse.
Nombre y direccion del fabricante o im portador del producto;
Descripcion clara de la com posicion del producto;
Peso o volumen neto;
Fecha de caducidad;
Condiciones de conservation que se requieren una vez que se ha abierto el envase ;
Instrucciones para la preparacion o el uso del producto.

Tam bien se podria anadir la marca del producto, la leyenda « Hecho en Mexico », unas
fotografias alusivas al producto, la com posicion del producto en %, la direccion del
distribuidor, el registro SSA y el codigo UPC (Universal Code Product)
Envase secundario fcaia de carton^
Muchas indicaciones necesarias deben de encontrarse sobre el em balaje y eso para ayudar a
los que manejan la mercancia hasta el destino final.
Sobre todo, se debe de indicar las inform aciones siguientes :
-

Marca del producto
Nombre del exportador
Numero de paquete y tam afio
Puerto de salida
Puerto de entrada

Nombre del destinatario
Numero de pedido
Marcas de manejo
Pais de origen
Marcas de peso (bruto, neto)
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Abajo, se ven las marcas de manejo que deberan aparecer sobre el em balaje del producto
(cajas de carton corrugadas).
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Se ve representado abajo, la caja como podria presentarse con algunas de las marcas que
necesita el embalaje.
* Nombre del exportador

MANIFIESTO GRAFICO PE LA CARGA CONSOLIDADA O ASEGURAPA
Estas im agenes dan una idea de com o se va a acom odar las mercancias. Les hace falta ver
los flejes como se van a colocar pero se pueden ver en el dibujo sobre el punto « 3.3 Forma
de asegurar la mercancfa ».
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COSTOS DE LOS ENVASES Y EMBALA3ES
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PROPUESTA DE TRANSPORTACION

CANTIPAP DE PRODUCTO A EXPORTAR
Concepto

1

Caja

Peso

por Cantidad

caja

cajas

de 20 kg

de Cantidad
por tarimas

de Peso

del Peso

del

por producto por producto por

tarima

contenedor

tarimas

contenedor

55

8

1,100

8,800 kg

'

mango
deshidratado.

PETERMINACION PE LA RUTA MAS APROPIAPA

RUTA : Veracruz - Nueva York - Montreal - Ontario
Escalas:

Houston, Texas
Charleston, Va.
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La mercanci'a es desembarcada al llegar a Nueva York para abordar otro buque de menor calado
que la lleve con destino a Montreal, Canada y que se apegue a las condiciones naturales y de
navegacion de cabotaje por la Costa Este de los Estados Unidos y entre al Rfo San Lorenzo a su
destino final en Ontario, Canada.
Empresa Transportista Contratada.
Mediterranean Shipping Company
Lykes Line
El Buque LYKES DISCOVERY V-18, partira del puerto de Veracruz, rumbo al puerto de NorFolk,
New York, en Estados Unidos.
Tiempo de carga en origen, tiempo de carga en transito y tiempo de carga en punto de destino.
El camion se carga en aproximadamente 2 horas el punto de origen (Actopan, Veracruz), se
estima sin contratiempos o retrasos, el camion debe de tener un tiempo de transito de 48 a 72
horas, en promedio. La descarga de las cajas de mango deshidratado se estima
aproximadamente 3 horas, en el punto de destino.
MANIFIESTO GRAFICO A BORDO DE LA UNIDAD
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Costos (pesos)
Maniobras en muelle a carga en buque $1,189
Traslado de Patio de almacenamiento acostado de muelle $988.97
De vehiculo a patio de almacenamiento $697.00
Revision de contenedor por agente aduanal $1,399.00
Colocacion de etiquetas a contenedor $208.00
Honorarios de agente aduanal $ 3,800.00
Subtotal $ 4/481.97
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SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL

Seguro Terrestre Nacional.
Riesgos que cubre el seguro:
♦ Robo de contenedor.
♦ Riesgos por volcaduras.

Forma en que opera el seguro:
El asegurado realiza un deposito a la compama aseguradora al iniciar la vigencia de la
poliza, misma que es devuelta al finalizar su vigencia en caso de que ya no sea requerida.
El porcentaje que cobra el .020% del valor total de la carga
30,800 usd x .020% = 616 usd
3.4 TIPO DE INCOTERM
Los term inos de Comercio Internacional establecen derechos y obligaciones de las partes
respecto a:
Empaques y em balajes
Precio de las m ercandas
Transporte en el pais vendedor
Maniobras de carga y descarga pais vendedor
Form alidades de exportacion
Transporte internacional
Concentracion y pago del seguro
Maniobras de carga y descarga en el pais com prador
Para la exportacion de mango deshidratado se eligio el INCOTERM FOB
(Libre a Bordo) para el pais destino que sera Canada.
Las obligaciones tanto del vendedor como del com prador son las siguientes:
Obligaciones del vendedor:
•
•

Coloca la mercanci'a a bordo del buque que designe el comprador, en el puerto de
embarque que designe el importador.
Efectua los tramites de la exportacion
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Obligaciones del comprador:
•
•
•
•
•

Pago el transports internacional
Cubre la prima de seguro
Realiza las formalidades de la importacion
Pago de las maniobras y el transports local
Asume el riesgo desde que la mercanci'a sea puesta en el bordo del buque designado.

DOCUMENTOS A MANEJAR EN FOB
TRAMITES Y DOCUMENTOS
Factura Original y dos copias: debe estar en ingles o acompanada por una traduccion en el
mismo idioma, incluyendo el nombre del exportador, del producto, y condiciones de la
transaccion. Cuando la factura comercial contiene diferentes productos se requiere de una
lista que describe exactamente los productos que se estan exportando para determ inar si
sera adm itida la mercancia.
Original y dos copias del Conocim iento de embarque que es expedido por la com pariia de
transports, si el producto es exportado por via maritima la empresa naviera expedira un
conocim iento de embarque maritimo. Este documento es la evidencia del derecho del
consignatario para realizar los tram ites de importacion.
Certificado de Origen: los im portadores que quieran aprovechar los beneficios del TLCAN,
tales com o las tarifas preferenciales tienen que obtener un certificado de origen, el cual debe
ser tram itado por el productor o exportador.
Apoderado Aduanal: esta forma otorga poder al agente aduanal para que se pueda llevar a
cabo las transacciones aduanales en representacion del importador.
Liberacion inmediata: este docum ento perm ite liberacion de la carga
aduana.

extranjera de la

Certificado Fitosanitario expedido por la SAGARPA: regulacion que forma parte de las
medidas que la mayorfa de los piases han establecido a fin de proteger la vida y la salud
tanto humana, animal y vegetal contra riesgos que no existen en su territorio.
En nuestro casi Canada, la entidad que interviene es The Canadian Food Inspection Service.
Despacho Aduanal (Sedimentos y Aranceles): estos documentos se pueden obtener a traves
de los agentes aduanales, que se encargaran de realizar la exportacion y la im portacion a
Canada, que seran llenadas previam ente con la supervision del agente aduanal.
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4. ESTUDIQ ECONOMICO FINANCIERO

4.1 PREMISAS

El marco en el que se sustentara el siguiente capitulo, parte de las siguientes
premisas:

♦>
❖
❖
❖
❖

El tipo de cam bio de inicio utilizado para el proyecto es de $ 11.50.
Se estima un deslizam iento anual para el horizonte tem poral del 6.5%.
La inflacion estimada para horizontes tem poral del pais de origen 6% anual.
La inflacion esperada para el pais de destino es del 2% anual.
El factor de proyeccion para el precio sera igual a la inflacion del mercado
de destino.
♦ > El volumen se proyectara con una tasa de crecim iento del 10& anual
considerando exclusivam ente la oferta incremental.
❖ Dado que es un producto nuevo en el mercado de destino no se consideran
escenarios convencionales.
❖ Para el escenario de largo plazo se om ite la recuperation del capital de
trabajo.
❖ No se utilizan mas procesos de sensibilization por ser un producto
em ergente en el mercado de destino.

4.2 INVERSION INICIAL
Se considera exclusivam ente el capital de trabajo para sustentar la oferta exportable, ya que
el proyecto utilizara capacidad fija ociosa y los gastos preoperativos se absorben en el mismo.
Por lo tanto la inversion inicial es de $ 18,832 US. que corresponden a un ciclo de capital de
trabajo. La inversion inicial del proyecto se financiara con recursos propios a los que s les
im puto un costo del 12% considerando que los ingresos son en dolares.

Inversion Inicial

INVERSION INICIAL
PESOS
$ 216,568

DOLARES
18,832
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La proyeccion del flujo prim ario en el horizonte contemplado de 5 anos se muestra a
continuacion:
FLUJO PRIMARIO
1
2
$34,557
$30,800
18,832
21,079
11,968
13,478
5,874
5,368
6,600
7,603
2,112
2,433
4,488
5,169

Inqresos por exportacion
(-) Costos de ventas
= Marqen de contribucion
(-) qastos Asociados
= Marqen Operativo
(-) ISR. (32%)
= Marqen Disponible
(+) Recuperacion de Capital de
Trabaio
= Marqen Compuesto (dolares)
N ota: todos estos datos son en dolares

3
$38,758
23,641
15,117
6,588
8,529
2,729
5,800

4
$43,454
26,506
16,948
7,387
9,561
3,059
6,502

5
$48,698
29,706
18,992
8,278
10,714
3,428
7,286
29,706
36,992

4.3 MATRIZ PE RENTABILIDAD
la m atriz que se presenta a continuacion es el resultado del analisis del estudio econom ico
financiero, resultando viable el proyecto en todos los escenarios presentados en el presente
proyecto en dolares.
MATRIZ DE RENTABILIDAD
ESCENARIOS
MEDIO
VALOR PRESENTE
$37,378
18,546
VALOR PRESENTE NETO
34.77%
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
22.77%
TASA EFECTIVA DE CAPITALIZACION
(TEC)
40.71%
TASA CAM BIARIA DE RETORNO (TCR)
5.94%
TASA DE IMPACTO CAMBIARIO (TIC)
TIEMPO DE RECUPERACION DE LA
2.5 Anos / meses
INVERSION (TRI)
TIEMPO MARGINAL DE BENEFICIO
2.5 Anos / meses
(TMB)
N ota: todos estos datos son en dolares

A LARGO PLAZO
$20,921
2.089
16.05%
4.05%

4.2 Anos / meses
0.10 Anos / meses
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4.4 INFORME FINANCIERO
Estamos ante un proyecto rentable, cuyo escenario medio nos muestra que :

❖

Un valor presente de $ 37,378. usd lo que significa que la inversion inieial y los
flujos que genera a traves del tiempo.

❖

Por lo tanto, el proyecto arroja un VPN, es decir, crea valor adicional a su valor
original por un monto de $ 18,546 usd

❖

En cuanto a la TIR, que es la tasa a la que se capitaliza el proyecto, asi como la
tasa maxima de beneficio de financiamiento que soportaria el proyecto en
condiciones de equilibrio es de 34.77%

❖

En consecuencia, al descontar el costo financiero del proyecto, expresado como
costo de capital, y utilizado como tasa de descuento obtenemos una
rentabilidad neta de 22.77%

❖

Referente a la ter, definida esta como al tir sobre pesos reconvertidos,
encontramos que es superior a la TIR en USD. Por lo anterior, hay un impacto
cambiario favorable al proyecto de 5.94%, esto implica la ventaja de poder
ofrecer indistintamente, pago de intereses y/o de dividendos en cualquiera de
las dos monedas.

❖

Por ultimo el proyecto nos ofrece un tiempo de recuperacion inieial para el
escenario medio de 2 anos 5 meses lo que cumple la condition de rentabilidad
que postula si el tiempo de recuperacion de la inversion es inferior al horizonte
temporal del proyecto, este sera rentable »

Dada las condiciones arriba expuestas, se propone la aceptacion del proyecto, y se aconseja
dolarizar los costos, mediante la obtencion de financiamiento en dolares con la implicita cobertura
cambiaria.
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AN EXOS
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CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL DE MANGO
DESHIPRATADO

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRIQUEZ, VERACRUZ, DEL DIA TREINTA Y UNO DE
JULIO DEL ANO DOS MIL CUATRO, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE
COMPRAVENTA INTERNACIONAL ENTRE LA EMPRESA "DESHIDRATADORA EL
ZETAL, SA DE CV", COMO VENDEDORA POR UNA PARTE Y REPRESENTADA POR
EL INGENIERO ARTURO SALGADO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
CANADIENSE "SUNPLUS INC." REPRESENTADA POR ROSSAN CHEUNG, COMO
COMPRADOR. AMBOS REPRESENTANTES CON CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A NOMBRE DE LAS EMPRESAS REPRESENTADAS POR
LOS MISMOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
DECLARACIONES:
Declara la vendedora.
I. - Representada por la Ingeniero Arturo Salgado Hernandez en calidad de vendedor
de la empresa Deshidratadora Ei Zetal, SA de CV, la cual es una empresa mexicana,
inscrita y registrada oficialmente ante el Registro Publico del Comercio, legalmente
constituida como sociedad anonima de capital variable con registro federal de
causantes NO. SAHA040801-HE5 que consta en el acta constitutiva 22890 de fecha
de 2003.
II. - Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de
deshidratacion, envasado, comercializacion y exportacion de frutas secas.
III. - Que cuenta con la capacidad, conocimiento, experiencia y el personal adecuado
para realizar las actividades a que se refiere la declaracion que antecede.
IV. - Que el Ingeniero Arturo Salgado Hernandez Lucia, Gerente de la empresa
Deshidratadora E l Zetal, SA de CV, es su legi'timo representante y en consecuencia,
se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar
a su representado en los terminos del mismo, lo cual consta en el Acta Constitutiva.
V . - Que tiene su domicilio en la localidad del Zetal domicilio conocido en el municipio
de Actopan, Veracruz, Mexico, colindante con los municipios de Alto Lucero, Emiliano
Zapata, Naolinco y Puente Nacional, con telefono 814-13-26 y fax 814-13-27.
VI. - Dando fe testimonial presento a mi testigo e identificandose con credencial de
elector con no. de folio 357412569852 al Senor Luis Aguilar Aguilar, el cual tiene su
domicilio en la localidad del Zetal, Municipio de Actopan, Veracruz, Mexico.
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Declara la compradora
1. - Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes canadienses y que se
dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation de productos
alimenticios frescos y deshidratados, lo cual consta en su acta constitutiva.
2. - Que conoce las caracteristicas y particularidades especificas del producto objeto
del presente contrato, es decir 440 cajas que contienen 20 bolsas de polietileno cada
una de 1 kilo de mango deshidratado.
3. - Que el Sr. Rossan Cheung es su legitimo representante y esta facultado para
suscribir este contrato, contando con pasaporte no. 23543464 y licencia de manejo
de la ciudad de Ontario, Canada.
4. - Que tiene su domicilio en 77 Acron Dr. Unit 5, M8W 1T3, Etobicoke, Ontario,
Canada, e-mail aston martin22@hotmail.com. Tel :l-(416)-255-9988, Fax :1-(416)255-6529, mismo que senala para todos los efectos legales a que haya lugar.
5. - En este acto presenta al Senor Martin Aston como testigo, que se identifica con
credencial expedida por la empresa canadiense cOn domicilio en Etobicoke, Ontario,
Canada, mismo que se senala para todos los efectos legales a que haya lugar.

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
PRIM ERA- Obieto del contrato Por medio de este instrumento "La Vendedora" se
obliga a vender, es decir, a transmitir la propiedad a cambio de un precio cierto y
en dinero, y a "La Compradora" a adquirir la propiedad de 440 cajas que contienen
20 bolsas de polietileno de 1 kilo cada una de mango deshidratado y dar a cambio el
pago del precio convenido.
SEGUNDA- Precio El precio de la mercancia, objeto de este contrato que "La
Compradora", se compromete a pagar sera la cantidad de 30.800.00 $US (treinta mil
ochocientos dolares americanosj con contribuciones y aprovechamientos incluidos,
entregado en el Puerto de Veracruz, Veracruz por parte de "La Vendedora",
embarque convenido Libre a Bordo FOB (Free and Board) Incoterms 2000 de la
Camara de Comercio Internaciortal y "La Compradora" asume la responsabiljdad del
Puerto de Veracruz en adelante, hasta llegada al puerto de Montreal, Canada.
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Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este
sea afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones
economicas, polrticas o sociales extremas en el pais de origen o en el 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 una Carta de Credito documentada,
confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los siguientes
documentos:
- la factura comercial
- el certificado de origen
- el certificado fitosanitario
- el pedimento
- Certificado de embarque
De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior "La Compradora" se
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que establezca la
Carta de Credito en las condiciones antes senaladas en el banco Scotiabank, 1154
St-Clai Avenue West, Toronto, M6E 1B3, Ontario, Tel :l-(416)-654-8906, Sucursal
64 816, Canada. Siendo el banco del vendedor Scotiabank, Diaz Miron no. 2447
Veracruz, Puerto, Tel. 01 2299384237 sucursal 39458.
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la Carta de Credito, seran
pagados por "La Compradora".
CUARTA- Envase v Embalaie de las mercancias "La Vendedora" se obliga a entregar
la mercancia objeto de este contrato, en el lugar senalado en la clausula anterior
cumpliendo con las siguientes especificaciones:
Producto envasado al alto vacio en bolsas de plastico de polietileno con 1 Kg. de
producto, asi' como embalaje que sera en caja de carton de 32 cm de ancho x 41 cm
de largo y de 19 cm de altura con 20 bolsas cada una, con un peso de 20 Kilos en
cada caja ocupando el total de capacidad del contenedor de 20 pies. Siendo
transportada por la empresa mantima Mediterranean Shipping Company
QUINTA- Fecha de entrega "La Vendedora" se obliga a entregar la mercancia a que
se refiere este contrato, a saber, 500 cajas que contienen 20 bolsas de polietileno de
1 kilo cada una de mango deshidratado, dentro de los cinco dfas posteriores a la
fecha en que se reciba la confirmacion previamente negociada de la Carta de Credito
mencionada 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 marca en tramite, ante el Institute Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI).
"La Compradora" se obliga por este instrumental a prestar toda la ayuda que sea
necesaria a "La Vendedora" a costa y riesgo de esta ultima, para que la marca del
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producto sea debidamente registrada en el Institut de propriete intellectuelle du
Canada, que es el instituto homologo del IMPI en Canada.
Asi mismo "La Compradora" se compromete a notificar a "La Vendedora", tan pronto
tenga conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha durante la
vigencia del presente contrato a fin de que "La Vendedora" pueda ejercer los
derechos que legalmente le correspondan.
SEPTIMA- Vigencia del contrato Ambas partes convienen que una vez que "La
Vendedora" haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la clausula
primera, y "La Compradora" haya cumplido plenamente con todas y cada una de las
obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su
termination.
OCTAVA- Rescision pot* incumplimiento Ambas partes, por mutuo acuerdo, podran
rescindir de 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 di'as siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le
haga en el sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera de dar uso a la otra,
cumpliendo que sea el termino a que se refiere el parrafo 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 terminacion 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 partes, deberan diferirse a fecha posterior.
En consecuencia, las partes podran exigir aun con posterioridad a la rescision o
terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.
DECIMA PRIMERA- Cesion de derechos v obligaciones Ninguna de las partes
podra ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones
derivados de este contrato.
DECIMA SEGUNDA- Limite de la responsabilidad contractual Ambas partes
aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de
caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender sus 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.
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DECIMA TERCERA- Leaislacion aplicable En todo lo convenido y en lo que no se
encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en
la Republica Mexicana, particularmente, lo dispuesto en la Convencion de Naciones
Unidas sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderi'as,
Convencion de Viena, la Camara de comercio Internacional y en su defecto, por los
usos y practicas comerciales reconocidas por estas, como la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).
DECIMA CUARTA- Arbitraie Cualquier controversia que se derive de este contrato
o que guarde relacion con el mismo sera resuelta definitivamente, a traves de la
conciliacion o el arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del
Tribunal de Nueva York con ubicacion en el Estado de Connecticut Departamento
de Servicio Social, 25 Calle Sigourney Hartford, Tel :106-5033, y el idioma que se
utilizara en el procedimiento sera el ingles.
Se firma este contrato en la ciudad de xalapa a los dias 31 del mes de julio del 2004.
Arturo Salgado Hernandez

Rossan Cheung

"La vendedora"

"La Compradora"

Luis Aguilar Aguilar

Martin Aston

Testigo

Testigo
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CONCLUSION

En este proceso de modernization, tener contatcto con los mercados internacionales
es muy importante para mejorar las transacciones que realizan las empresas, que
cuantificadas en unidades monetarias deben de influir en la toma de decisiones.

Una vez expuesta en forma clara y precisa de exportar el producto de mango
deshidratado, por la empresa el Zetal S.A. de C.V. podemos concluir que el proyecto
es viable considernado lo sguiente :

La empresa actualmente presenta un amplio panorama de desarrollo a futuro,
ademas de tener un punto muy importante a su favor, como el de contar con
financiamiento inicial propio.

Las caracteristicas esenciales del producto lo hacen facilmente exportable ya que
cuenta con todas las especificaciones tecnicas de higiene y conservacion, envase,
embalaje, requeridas por el CODEX. Por lo que ene ste ambito podemos concluir que
el producto tiene base sustentable que muestran que es viable para la exportacion.

Dentro del meracdo las buenas relaciones entre Canada y Mexico facilitan
gradualmente el intercambio de productos para sustentar la viabilidad del proyecto
de exportacion.

Se hizo una proyeccion de las utilidades de la empresa para la exportacion de este
producto considernado un 10% de incremento anual sostenido en el volumen de la
demanda.

Tomando en cuenta los distintos escenarios proyectados en el estudio podemos
concluir que este proyecto de exportacion es viable.
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AUMENTOS PROCESADOS

GUIADEEXPORTACIONSECTORIAL

TRATAOO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
CERTIFICADO DE ORIGEN
(Instrucciones al Reverso)
Llenar a mAquina o con letra de motde. Est© documento no serb vblido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura
1. Nombre y Domiciiio del Exportador:

2. Periodo que cubre:
D

D

M

M

A

A

D

D

M

M

A

A

Numero de Registro Fiscal:
3. Nombre y Domiciiio del Productor:

4. Nombre y Domiciiio del Importador:

Numero de Registro Fiscal:

Numero de Registro Fiscal:
. Gasification
Arancelaria

5. Descripcibn del (los) bien(es):

7. Criteho para
trato prelerential

8. Produdor

9. CostoNeto

lO.PaisdeOrigen

Declaro bajo protesta de decir verdad que:
-La informacibn contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aqui dedarado. Estoy consciente que serb
responsabte por cualquier dedaracibn falsa u omisibn hecha'o relacionada con el presente documento.
♦Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, as!
com o a notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o
validez del mismo.
-Los bienes son originarios y cumplen con los requisites que les son aplicables conforme al Tratado de Ubre Comercio de Ambrica del Norte, y no han sido
objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operactbn fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el articufo 411 o en el
Anexo 401.
Este certificado se compone de _

_ hojas, incluyendo todos sus anexos.

11. Firma Autorizada:

Empresa:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

bancom ext

D. D , M M . A . A ,

Telbfono

Fax:

5. TRAT&MIFNTn &R&MCCI &RIH CM I OR MICRPAriAC

cvtdam

ic o n e

1

AUMENTOSPROCESADOS
GUIADEEXPORTACIONSECTORIAL

SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL SANITARIO DE BIENES
Y SERVICIOS

iL

SOLICITUD D E C E R TIFIC A D O P A R A EXPO R TACIO N
A n alisis de Pro d ucto

3.- DATOS D EL PRODUCTO Y TIPO DE ANALISIS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO (Nombre comun v cientfficol

T1PO DE EMBALAJE

ESTADO OEL PROOUCTO O T1PO DE TRATAMIENTO

PRIMARtO

SECUNDARIO

NUMERO OE UNtOADES OE EMBALAJE

TOTAL A EXPORTAR

NUMERO DE LOTE

TEMPERATURA REQUERtDA
OE TRANSPORTE
DE ALMACENAMiENTO

AEREO

FECHA LIMITE DE CONSUMO

MEDIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE

MARITIMO

OBSERVACfONES SOBRE EL TRANSPORTE (Nombce del transports, No. be vueto o No. de matrfcula. SJ se trata de contenedores indiear los numeros. etc.)

. AREA GEOGRARCA DE ORIGEN (LocaHdad. Estado v Pals)

* \

LUGAR DONDE SE ENCOENTRA EL PRODUCTO PARA MUESTREO (Cate. No.. Cotonia. Lbcafidad. Entidad. CJ».)

HORARIO

; TIPO DE ANALISIS ESPECtRCO \
Indique los aMftsls que le requiera el Pals a donde va a exporter

v.""'

4.- DESTINO O EL PRODUCTO
LUGAR OE EMBARQUE DE LOS PROOUCTOS

r .& A :-

■-

PAIS AL QUE EXPORTA .

*;V'V'NOMBRE O RAZON SOCtALOEL DESTlNATAfltO

,

, •yDOMICtUO DELOESTINO FINAL (Cate, No.. Cotonto, bocafidad, Entfcfad. C.P.. Pals)'

CO M P R O B AN TE DE TRAMITE
SOUCITUD DE CERTIFICADO PARA EXPORTACION
ANALISIS D E PRODUCTO
■

•

bancom ext

\

Nombre de< exportador

. '.y '& i& r-'X ’,.-'# • • - t - V .' .

• '• ^ “ - v 7Fo6o

S 'C o n t t n u a d d n d e lt r ir h it e -
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2. TBATAM1ENT0 ARANCELARIO EN LOS MERCADOS EXTRANJEROS

ALIMENTOS PROCESADOS

GUIADEEXPORTACIONSECTORIAL:

SUBSECRETAR1A DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL SANITARIO DE BIENES
Y SERVICIOS

SOLICITUD DE C ER TIFIC A D O P A R A E X P O R TA C IO N
C O N F O R M ID A D D E B U E N A S P R A C T I C A S S A N IT A R IA S

FOLIO

1.- DATOS DEL EXPORTADOR
RFC

N O M B R E 0 R A Z O N S O C IA L D E L E X P O R T A D O R

D O M iC lL tO (Calle, No.. Cotonia, Localidad. Entidad, C.P.. pals)

2.- DATOS DEL FABRICANTE
R FC

N O M 8 R E O R A Z O N S O C IA L D E L F A B R IC A N T E

D O M IC tU O (Calle, No.. Cotonia. Localidad. Entidad, C.P., pals)

O ICT A M EN F A V O R A B L Y O E C O N F O R M IO A D P E B U E N A S P R A C T IC A S VALIO O HASTA:
V A LIO O F O R

N U M E R O O E N O T 1R C A C IO N O E R E S U LT A D O S

F E C K A O E EXPED ICIO N

3.- DATOS DEL PRODUCTO
D E S C R IP C IO N D E L P R O D U C T O (Nom bre com un y dentifico)

E S T A D O D E L P R O D U C T O O T IPO D E T R A T A M IEN T O

TIPO DE E M 8 A L A JE
PRIM ARtO

S E C U N D A R IO

N U M E R O D E UN ID A D E S D E EM B A LA JE

TOTAL A EXPO R TA R

N U M E R O D E LO T E

T E M P E R A T U R A R E Q U ER ID A
DE TRAN SPO R TS
D E A L M A CE N A M IE N T O

AEREO

F E C H A U M fT E D E C O N S U M O

M EO IO D E T R A N S P O R T S
TERRESTRE

M ARITIM O

O B S E R V A C IO N E S S O B R E E L T R A N S P O R T E (Nombre d el transports. No. de v uelo o No. d e matrkxrta. S i se trata de contenedores Indicar lo s nCimeros. etc.)

4.- DESTINO DEL PRODUCTO
LU G A R O E EM B A R Q U E D E LO S PRO D UCTO S

P A IS A L Q U E EXPO RTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEST1NATARIO

D O M IC tU O D E L D E S T IN O FIN A L (Cafle. No.. Cotonia, LocaBdad, Entidad, C -P -P a ls )

5.* COMBINACION DE MODALIDADES: Si requlere la emlsidn del documento comblnado con otra modalidad,
marque con una "X” en el cuadro correspondiente y anexe el formato especifico.
C
y .v.

. OTROSV
(PREVIA EVALUACION DE'LA'6lRECCtON GENERAL)

UBREVENTA
ANAUSIS d e PRODUCTO

ExpUque:

CO M P R O B AN TE DE TRAMITE
SOLICITUD D E CERTIFICADO PARA EXPORTACION
CONFORMIDAD D E BU EN A S PRACTICAS SANITARIA
FoBo

Nombre del exportador

Lunarvtechade laeofidtud

, .

AUMENTOS PROCESADOS

GUIADEEXPORTACIONSECTORIAL

SEE RESERVE FOR ADDITIONAL INFORMATION

VOIR REVERS POUR INFORMATION ADDITIONEL

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN SIEHE ROCKSEITE

SECRETARIA DE AGRICULTURA, G ANAD ERIA Y DESARROLLO R U RAL

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

CERTIFICADO FITOSANITARIO INTERNACIONAL

N A PPO

DE LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROTECCION FITOSANITARIA DE 1951

A LA ORGANIZACION DE PROTECCION FITOSANITARIA DE

SECRETARIA DE AGRICULTURA.
GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

CERTIFICACION

Por el presente se certifica que las plantas o product os vegetal es descritos a continuation, sa han inspeccionado de auerdo con los procedimientos adecuados
y se consideran libres de plagas de cuarentena, prfcticamente libres de otras plagas nocivas; y se considera que se ajustan a las disposiciones fltosanitarias
vigentes en el pats importador.
la. FECHA DE INSPECCION

lb. FECHA DE EXPEDICION

lc. LU G AR DE EXPEDICION

DESCRIPCION
2.NOMBRE Y DIRECCION DEL EXPORTADOR

3. NOMBRE Y DIRECCION DECLARADOS DEL DESTINATARIO

4. NOMBRE DEL PRODUCTO Y CAN TID AD D EC LARAD A

5. NOMBRE BOTANICO DE LAS PLANTAS

6. LUGAR DE ORIGEN

7. NUMERO Y DESCRPCION DE LOS EMPAQUES

8. M ARCAS DISTINTIVAS

9. MEDIO DE TRANSPORTE DECLARADO

10. PUNTO DE E N TR AD A DECLARADO

TRATAMIENTO DE DESINFECCION O DESINFESTACION
11. FECHA

12. TRATAMIENTO

13. PRODUCTO QUIMICO (INGREDIENTE A C T IV O )

14. D URACION Y TEMPERATURA

15. CONCENTRACION

16. INFORMACION AD IC IO N A L

Cualquier declaration con falsedad que sc manifieste en este certificado fitosanitario, serf sancionado administrativamente conforme lo marca el Capftulo III de la
Ley Federal de Sanidad Vegetal, sin prejuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito, conforme lo raarcan los Capltulos IV y V del Tftulo
del Cddigo Penal para el Distrito Federal. Este certificado debe ser presentado cada vez que sea requerido por profesionales fitosanitarios oficiales autorizados de la
Secretaria y serf nulo si presents tachaduras o enmedaduras.

17. DECLARACION ADICIONAL

18. NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO
(mayusculas o a m&quina de escribir)

19. FIRM A

SELLO

20. CEDULA DE INSCRIPCION

VIG ENCIA

La Secretaria de Agriculture, Ganaderf y Desarrollo Rural, ninguno de sus oficiales, ni sus representantes asumen responsabilidad econdmica con respccto a este certificado.

BANCOMEXT

2. TRATAMIENTO'ARANCELARIO EN LOS MERCADOS EXTRANJEROS
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