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INTROPUCCION 

Como consecuencia de la apertura comercial que Mexico ha tenido, la 

economia de nuestro pais rapidamente a ganado gran peso en el comercio 

internacional considerandose una potencia exportadora ocupando el 8°. lugar 

como economia exportadora y el primer lugar de America Latina. 

Las negociaciones comerciales internacionales de Mexico se han 

establecido para la promocion de las exportaciones, y forman un instrumento 

importante en la estrategia de crecimiento y modernization del pais. Sin 

embargo, no hay que olvidar que las empresas que desean exportar requieren de 

procedimientos administrativos para que se tenga exito. 

Las empresas que desean iniciarse en la exportacion o consolidar sus 

operariones en el ambito internacional, requieren de una asistencia que los 

lleve, a mediano plazo, a la comprension total de la importancia de la planeacion 

estrategica y les posibilite la elaboration de un proyecto de exportacion de modo 

que puedan, definir las fuerzas y debilidades de su empresa y hacer una objetiva 

evaluation de las oportunidades y amenazas que ofrecen los mercados del 

exterior. 

A continuation se presenta una breve description de los capitulos que 

sustentaran la investigation del proyecto de exportacion: 

En el capitulo primero, se establecen los antecedentes de la empresa 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V., se identifica su estructura 

organizacional, se presenta una matriz de competitividad que permite valorar a 

la empresa como una entidad economica integrada por procesos administrativos 

y productivos, asf como una valoration financiera. 



En el capitulo segundo se anatiza el pais de Costa Rica como el mercado 

meta, se aborda los aspectos generates del Tratado de Libre Comercio de Mexico 

con Costa Rica, asi como tambien el perfil del consumidor. 

Acto seguido, en el capitulo tercero se aborda las caracteristicas del 

producto, la forma de pago, la logfstica de transportacion, ya que sabemos que 

en el comercio exterior se plantean necesidades de transporte mas complejas 

como consecuencia de la distancia geografica, se establece el Incoterm "Free on 

Board" siendo este el seleccionado para la transportacion de la mercancfa hasta 

nuestro destino final. 

Finalmente, se reatiza un estudio economic© y financiero del proyecto 

partiendo desde la formulacion de premisas, la determinacion de la inversion 

initial, un estado de resultados proyectado a cinco afios que nos permite 

presentar una matriz de rentabilidad para diferentes escenarios, obteniendo 

information valiosa para la toma de decisiones. 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 
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DATOSGENERALES 

Nombre de la Empresa: Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L de C.V. 

R.F.C.: GCM-930713-FK2 

Domicilio: Priv. de Tlalpan No. 3 Fracc. Azteca 

Codigo Postal: 91270 

Ciudad y Estado: Perote, Veracruz. 

Telefono y fax: (282)8 25 22 16 

E-mail: acoellar@ecomtrading.com 

Ano de Establecimiento: 1993 

mailto:acoellar@ecomtrading.com


ANTECEDENTE5 

Granjas Carroll de Mexico S de R.L. de C.V. 
"Un gigante de la porcicultura en Mexico" 

Granjas Carroll de Mexico (GCM) es una empresa dedicada a la production 

comercial de cerdo para abasto, esta localizada en el valle de Perote, en el 

estado mexicano de Veracruz. La empresa initio sus operationes en el ano de 

1993 con una granja de 2,500 vientres, y actualmente tiene en production cerca 

de 40,000 vientres en doce diferentes granjas, lo que la ubica como una de las 

tres principales empresas productoras de cerdo en la Republica Mexicana. 

La empresa es propiedad de la sociedad formada por la compama 

estadounidense Smithfiekf s Foods, el mayor productor de cerdo en los Estados 

Unidos, y la compama mexicana AMSA (Agroindustrias Unidas de Mexico S.A. de 

C.V.), empresa dedicada a la agroindustria en nuestro pais. 

El municipio de Perote, Veracruz fue elegido entre otros lugares 

(Tamaulipas y San Luis Potosi) para el establecimiento de GCM, considerando 

diferentes factores como la cercam'a a los mercados mas importantes del pais, el 

clima favorable para el desarrollo de la porcicultura, la casi inexistente 

poblacion porcina en la zona, la disponibilidad de mano de obra, y la cercam'a al 

puerto de Veracruz que facilita el acceso a los insumos, entre otros. 



Granjas Carroll de Mexico se encuentra actualmente en expansion, pues 

sus planes son llegar a 52,500 vientres, lo cual tienen previsto alcanzar en el ano 

2006. Actualmente cuenta con una granja nucleo de 1,250 vientres para la 

production del pie de cria, 7 granjas comerciales de 2,500 vientres en tres sitios 

cada una y 4 granjas comerciales de 5,000 vientres en 5 sitios cada una (1 sitio 

uno, 2 sitios dos y 2 sitios tres), la granja numero 13 cuenta con 5,000 vientres. 

La poblacion total de GCM es actualmente de mas de 400,000 cerdos 

incluyendo el pie de cria, y la production anual de cerdo para abasto es 

actualmente de alrededor de 800,000 cabezas, cifra que rebasara el millon de 

cabezas una vez concluidos los planes de expansion de la empresa. El 100% de la 

production de GCM se vende en pie, de la cual, el 85% se comercializa en el 

Distrito Federal y en el estado de Mexico, el 15% restante se vende en los estados 

de Veracruz, Puebla y Tabasco. 

Planta de alimentos de Granjas Carroll de Mexico 
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La empresa tiene su propia planta de alimentos, que fue inaugurada a 

fines del ano 2001 y esta equipada con la mas moderna tecnologia en cuanto a la 

elaboration de alimentos balanceados, la planta tiene capacidad para producir 

26,000 toneladas de alimento por mes, actualmente esta fabricando alrededor de 

15,000 toneladas. 

GCM tiene cerca de 550 empleados, de los cuales aproximadamente 50 son 

administrativos y el resto trabajan en lo relacionado con la production: granjas, 

planta de alimento, centra de insemination artificial, y transportacion de 

animales y alimento. La empresa tiene su propio centra de capacitacion para el 

personal, en donde cuentan incluso con simuladores de los sistemas automaticos 

de ventilation para que los nuevos empleados aprendan a operarlos antes de 

entrar a las granjas. Cada granja de 2,500 vientres emplea 14 personas para 

operar el sitio uno, 3 personas para el sitio dos y 7 personas para el sitio tres. 

GCM emplea en promedio a una persona por cada 70 vientres que tiene en 

production (entre empleados administrativos y de production), lo que significa 

que el costo de la mano de obra como porcentaje de su costo de production es 

muy bajo comparado con la media nacional. Lo anterior es posible gracias al alto 

grado de automatization con que cuentan sus instalaciones, los sistemas de 

alimentation estan automatizados al 100%, al igual que los microclimas dentro de 

las granjas y el manejo de las excretas. 

I z, , v _ 

Alimentation automatizada Manejo de las excretas 



La empresa cuenta tambien con su propia flotilla de transporte tanto para 

los cerdos como para el alimento, la flotilla consta de 9 traileres-tolva cada uno 

con capacidad para transportar 28 toneladas de alimento y 9 traileres-jaula con 

capacidad para 200 cerdos finalizados. Todos los movimientos de animales para 

la venta se realizan con el transporte de la empresa. Los vehiculos son lavados y 

desinfectados tres veces despues de cada embarque, la primera en el lugar de 

destino una vez entregados los cerdos, la segunda de vuelta en un centro de 

lavado y desinfeccion a 50 kilometros de Perote y la tercera y ultima en el centro 

de lavado y desinfeccion de la empresa, despues de esto los vehiculos 

permanecen estacionados en cuarentena durante 48 horas antes de volver a 

embarcar en alguna de las granjas. 

Tunel de lavado para los vehiculos Lavado y desinfeccion de los vehiculos 

Vehiculos para la transportation de alimento Vehiculos en cuarentena antes de embarcar 



Espedalizadon en Administradon del Comerdo Exterior Granjas Carroll de Mexico, S de R.L. de C.V. 

MIS ION DE LA EMPRESA 

"Producir, desarrollar y comertializar porcinos en la modalidad de carne 

de cerdo congelada en canal de acuerdo a Normas Nacionales e Internationales 

de calidad y sanidad a los mayoristas para su distribution oportuna en el mercado 

de Costa Rica." 

VISION DE LA EMPRESA 

Ser la empresa porcfcola lider en el mercado nacional y con presencia 

international a traves de procesos de mejora continua en todas las areas. 

Capacitando, desarrollando y generando conocimientos, habilidades y 

actividades en el personal, basandonos en valores eticos y morales. 
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ORGAN 1GRAMA COMERCIAL 

Debido a que la empresa Granjas Carroll de Mexico, S. de R. L. de C.V. es 

una alianza (Join Venture), entre Smithfield's Food y Agroindustrias Unidas de 

Mexico, podemos utilizar las ventajas que nos ofrece esta ultima ya que es una 

empresa comercializadora sobre todo de granos con presencia en los cinco 

continentes. 

Sera un asesoramiento externo, de un staff de exportation, de esta 

manera estaremos disminuyendo riesgos directos por la inexperientia en el 

mercado internacional, mientras que se va generando la experiencia y 

conocimiento propio para que en un futuro se pueda crear el departamento de 

exportation. 
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VARIABLES JERARQUIA 
GRADODE 

CONTROL 
PONDERACION 

VALOR 

IDEAL 

Ambiente Organizacional 8 5 40 40 

Recursos Humanos 4 3 12 20 

Estructura Ffnanciera 6 5 30 30 

Flexibilidad Productiva 2 5 10 10 

Comercializacion Nacional 1 5 5 5 

Logistica 5 3 15 25 

Relaciori Costo-Precio 10 5 50 50 

Normas Sanitarias 9 4 36 45 

Envase y Embalaje 3 5 15 15 

Flexibilidad 7 5 35 35 

TOTAL 248 275 

De acuerdo al indicador anterior basado en el modelo de nuestra empresa, 

se encuentra en el rango de: 90.18% significando esto que tiene una 

Competitividad International Natural** 

**Parametros: 

60-80 Competitividad Internacional Potencial 

81-90 Competitividad Internacional Manifiesta 

91-100 Competitividad Internacional Natural 



VALORAC ION F INANCIERA 

Respecto a la valoracion financiera de Granjas Carroll de Mexico, S. de 

R.L. de C.V., observada a traves de los Estados de Position Financiera, de 

Resultados y de Flujo, encontramos los siguientes puntos de diagnostico: 

1. Dada la estructura corporativa de centros de costos y de centros de utilidades 

unicamente son relevantes los resultados operativos antes de intereses e 

impuestos. La propia estructura de Capital de cada uno de los agregados del 

corporativo esta configurada para operar como centro de costo. 

2. Sin embargo, como agregado de costos o como primer corporativo 

encontramos datos para un diagnostico bastante favorable: 

a) Un nivel general de apalancamiento real del 60% aproximadamente 

bastante tolerable considerando que la mayoria del pasivo es 

circulante. 

b) La composition de la deuda entre corto y largo plazo esta mas 

concentrada en el corto, sin embargo esto obedece a la revolvencia 

de los creditos de los que se presume estan contratados a tasas muy 

bajas. 

c) La proportion de pasivo de largo plazo a capital contable es mas 

aceptable particularmente por el caracter variable (serie B) del 

capital social y los resultados acumulados. 

d) Por lo que hace a la cobertura de intereses, es positiva en razon de 

4/7 ademas de gastos financieros virtuales como "perdidas swap" y 

perdida cambiaria. 



e) Referente a la densidad de los activos encontramos que los de corto 

plazo son altamente revolventes y con gran reserva de valor 

(inventarios multiples), y los de inversion tienen su parte mas 

significativa en inmuebles, maquinaria y vehiculos. 

Por ultimo cabe repetir que los registros en que se sustenta este 

diagnostico estan configurados como centros de costo. Estos expresan en un 

margen de utilidad aparentemente bajisimos: aproximadamente 1%. 
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CAP IT l / LO II 

ESTfDIO DE MERCADO 



JUSTIFICACiON Y CARACTER1STICAS DEL MERGADO 

Costa Rica (nombre oficial, Republica de Costa Rica), localizada en et sur 

de America Central, limita al norte con Nicaragua, al este con el mar Caribe, al 

sureste con Panama, y al sur y oeste con el oceano Padfico. 

Poblacion 

La poblacion de Costa Rica en el 2004 es de 4.251.476 habitantes, con una 

densidad de 78 hab/km2. La mayor parte de la poblacion de Costa Rica desciende 

de europeos (principalmente espanoles). Los espanoles y los mestizos 

representan el 93% de la poblacion; la pequena comunidad negra, un 3%, habita 

en las costas del Caribe y la mayoria proviene de la cercana Isla de Jamaica; los 

grupos de chinos e indigenas representan, respectivamente, un 3% y un 1% de la 

poblacion. Cerca del 50% de los habitantes de Costa Rica viven en el campo. El 

espanol es el idioma oficial, pero tambien se habla ingles en la zona de Limon. El 

catolicismo es la religion del Estado, pero la libertad de cultos, existe desde 1860 

y esta garantizada por la Constitution. 

Es un importante centro comertial, manufacturero, de transporte y 

cultural para la region agricola que la rodea, en la cual se produce cafe, cana de 

azucar y ganado. Las actividades administrativas, gubernamentales y turisticas 

tambien son importantes para la economia de la ciudad 

Tiene un clima tropical templado en los valles (19 °C de promedio de 

temperature anual y 2.000 mm de pretipitationes anuales), y humedo y frio en 

las areas montanosas. 

Desde el punto de vista comercial, la actividad de la ciudad de San Jose es 

normal en las de su rango. Existen agencias de transportes y construcciones, 

importante comercio de los ramos del vestido y la alimentation, librerias, 

restaurantes, hoteles. 



Su economia se basa en la production agropecuaria (cafe, tabaco, banano, 

cana de azucar y ganado vacuno), forestal e industrial (textil, metalurgica y 

qurmica). Teniendo una tasa de crecimiento de la poblacion de 1.8 % (2004). 

Con un porcentaje de poblacion urbana de 59 % (2001) y un porcentaje de 

poblacion rural de 50 % (2001). 

Principales Ciudades y Divisiones Administrativas 

La capital del pais es San Jose, con una poblacion de 1.356.442 habitantes 

para el ano 2000. Otras ciudades importante (con una poblacion en el ano 2000) 

son: Cartago (432.923 habitantes), centra comercial, agricola e industrial; 

Puntarenas (358.137 habitantes), principal puerto maritimo del Patifico; Limon 

(432.923 habitantes), nucleo comercial y uno de los principales puertos del pais 

en la costa del mar Caribe; Heredia con (354.926); y Alajuela (716.935 

habitantes), centra de production de cafe y azucar. 

Comida tipica 

La comida "tica" no es muy condimentada, esta constituida a base de 

arroz, frijoles, mafz, verduras, came de res y cerdo, polio o pescado y suele 

servirse con tortilla de maiz. 

Dentro de las comidas tipicas que hoy se conservan se encuentra: un sin 

fin de platillos elaborados con came de cerdo, entre los cuales destacan la olla 

de carne, picadillo de papa, chicharron de cerdo, chorizo entre otros. En 

diciembre toda la familia elabora los tradicionales "tamales" de Navidad, lo que 

no quiere decir que no se puedan conseguir en cualquier epoca del ano. 

Los almuerzos de mayor consumo en la dieta costarricense son: el maiz, la 

yuca, los frijoles, el platano, la carne de cerdo, carne de res, polio, las patatas 

y una gran variedad de frutas y verduras frescas. 



Uno de los platillos tipicos costarricenses es el "Casado", compuesto de 

carne de cerdo o polio en salsa, acompafiado de arroz, frijoles, platano maduro, 

ensalada y pure de patata. 

Aspectos Economicos 

La unidad monetaria es el Colon. En julio del 2004 la paridad es de 

$437.97 por 1 dolar. El Banco Central de Costa Rica, fundado en 1936, es el 

organismo economico responsable de la emision de la moneda y el que 

administra las reservas internacionales. 

En 2001 el valor anual de las importaciones fue de 2.980 millones de 

dolares y el de las exportaciones de 1.776 millones de dolares. Los principales 

productos exportados son: cafe, banano, textiles, azucar, pina y flores 

ornamentales. Las importaciones mas destacadas son: bienes manufacturados, 

estructuras para la construction, maquinaria, equipo de transporte, petroleo 

crudo, carnicos y bienes de consumo. Costa Rica comercia principalmente con 

Estados Unidos, Japon, Alemania, Italia, Guatemala, El Salvador, Venezuela y 

Mexico. 

El Producto Interno Bruto es de $32 (miles de millones) USD (2003) 

PIB per capita $ 4.270.7 USD (20003) 

PIB por sector economico 

PIB: agriculture 16% (2003) 

PIB: industria 23% (2003) 

PIB: servicios 61% (2003) 



ACUERDO MULTILATERAL: TLC MEXICO - COSTA RICA 

Nuestro producto a exportar (carne de cerdo congelada en medio canal), 

goza de la celebration de un Tratado con el pais destino que en este caso es 

Costa Rica, fue firmado el 5 de abril de 1994 por los presidentes de ambos pai'ses 

y entro en vigor el 1 de Enero de 1995. 

El TLC con Costa Rica establece normas transparentes, promueve el 

comercio de bienes y servicios facilita el desarrollo de inversiones y atiende las 

relaciones con una region estrategica para Mexico, reconociendo los sectores 

sensibles de cada pais. 

En el se establecen las bases para una liberalization mediante un sistema 

de desgravacion gradual y negociado, asi como una elimination de impedimentos 

y barreras no arancelarias al libre flujo del comercio, a fin de establecer una 

zona de libre comercio. 

El calendario de desgravacion pactado en este Tratado, establece que el 

70% de las exportaciones mexicanas no agropecuarias a Costa Rica quedaron 

exentas de aranceles a partir de su entrada en vigor, el 20% concluyo su 

desgravacion el 1 de Enero de 1999; y el 10% restante de desgravara el 1 de 

Enero del ano 2004. 



SEGMENTACION DEL MERCADO 

Con el objetivo de perfilar segmentos de mercado de interes comercial en 

Costa Rica, a continuation se presentan algunos rasgos del consumidor relativos a 

las tendencias de consumo y la composition del gasto en los hogares. 

Tendencias de Consumo 

En el ano 2002 el salario minimo de Costa Rica fue de $74,334 colones, 

prestando una caida en terminos reales de 0,7% respecto al ano 2001. El salario 

promedio de la poblacion en este ano fue de $146,603 colones, pero fueron los 

hombres quienes ganaron mas al presentar salarios promedio de $153,702 

colones, 1.14 mas alto que las mujeres. 

Un trabajo publicado en el ano 2001 por el Instituto de Estudios Sociales 

en Poblacion IDESPO, de la Universidad Nacional Autonoma de Costa Rica, 

comenta que los alimentos de mayor consumo por la poblacion son el arroz y los 

frijoles. En el caso del arroz es consumido por toda la poblacion, mientras que 

los frijoles la tendentia es a que sean consumidos en mayor proportion por las 

personas de niveles socioeconomicos bajos. Se hace referencia que las verduras, 

las frutas, la leche, el queso, los huevos, el polio, los embutidos y la carne, son 

preferidos especialmente por las clases media y alta. 

Composition del gasto en los hogares 

Segun la encuesta de gastos de los consumidores, el principal rubro de 

gasto es: alimentos, bebidas y tabacos con una participation del 40.1 %, despues 

se encuentran: vivienda, transporte, muebles y accesorios con participaciones 

del 12.1 %, 11.6 %, y 10.9 % respectivamente. 



GCM 
Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 

PROYECCION DE LA D E M A N D A 

La industria de la transformation de productos portinos ha mostrado una 

importante dimension en el periodo de 1996 al 2001, registrando una tasa media 

de crecimiento de un 11.2% promedio anual en la production de came de cerdo 

en canal. 

COSTA RICA. PRODUCCION DE CARNE DE CERDO EN 
CANAL 1996-2001 
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Este comportamiento de la production es el resultado de que en los 

ultimos anos se ha incrementado considerablemente la demanda de la industria 

de la transformation. En el aho de 1996 ingresaron al flujo de esta industria un 

total de 268.1 miles de cabezas. El registro acumulado de septiembre del 2002 

de matanza de cerdos mostro un incremento moderado, con una tasa de 

variation de un 3.7% con respecto al mismo periodo acumulado del afio 2001. 



En funcion de los patrones de consumo que establece la poblacion 

costarricense, los meses de octubre, noviembre y diciembre corresponde a un 

aumento sobre el promedio de consumo estimando en 29.4, miles de cabezas 

mensuales. Lo cual coincide con el periodo de fin de ano en Costa Rica. 

El mercado de carne de cerdo ha experimentado un fuerte crecimiento, en 

el cual se muestra por el incremento registrado en el consumo per capita. Del 

aho 1996 ano 2001, el consumo aumento de 6.04 a 9.20 kg./persona/ano, 

respectivamente lo cual signified una tasa media de cambio del 8.8% 

Costa Rica. Comparacion del consumo de carne de cerdo contra el Ingreso 
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El consumo de productos de cerdo en Costa Rica es extenso y estable. El 

producto como el jamon es popular y de alto consumo y ha seguido una 

tendencia creciente en los ultimos anos. 



Las tifras de importation de carne de cerdo de uno de los principales 

proveedores Estados Unidos, muestra en los ultimos anos un aumento real como 

se muestra en la siguiente tabla: 

Exportationes de Carne de cerdo de Estados Unidos hatia Costa Rica 

Miles de dolares 

1997 1998 1999 2000 2001 
C O S T A R I C A 726.00 889.00 1.24 955.00 985.00 

Pese a que en Costa Rica hay production de cerdo esta no es suficiente 

para abastecer la demanda. 

Comercializacion local de la carne de cerdo 

En la comercializacion local de la carne de cerdo participan un con junto 

de colaboradores como lo son los productores de las granjas portinas, los 

industrials de los mataderos y de los embutidores, los intermediaries, los 

carniceros y los consumidores. Este conjunto de colaboradores representa un 

flujo estimado de 30.7 miles de toneladas anuales de carne de cerdo y productos 

simitares, alo largo de la cadena conformada por el conglomerado de la 

ganaderia porcina y la industria de la transformation. 

Para nuestro producto hemos determinado comercializar a traves de un 

intermediario-distribuidor que llevara nuestro producto hacia el siguiente 

eslabon en el canal de distribution. 

GjQMSSs 
Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 
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CONSUMIDORES 

BARRERAS ARANCELAR IAS Y N O ARANCELvXRIAS 

1. El pais exportador debe estar libre de fiebre porcina clasica para proteger la 

production del pais que esta importando carne porcina. 

2. El Rastro donde se realice el sacrificio de los porcinos debe cumplir con las 

normas, reglamentos tecnicos o procesos de sanidad. 

3. Se debe proporcionar un certificado de importacion zoosanitario, que sea 

expedido por un organismo reconotido en el caso de Mexico esta (SAGARPA) 

Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentation. 

4. En el caso de Costa Rica la (ONNUM) Ofitina national de Normas, Unidades y 

Medidas, debe de expedir el permiso para la importation. 



DETERM1NACION DEL PRECiO DE EXPORTACION 

El precio internacional de la carne de cerdo ha tenido un comportamiento 

volatil, sin embargo se cuenta con un componente riclico y tendencial de la 

cotizacion internacional de dicho producto, particularmente el precio promedio 

mensual entre los meses de mayo y agosto son relativamente mas altos que el 

precio promedio mensual, la fase alcista se presenta desde marzo hasta junio, 

mes en el cual se presenta la mayor cotizacion para la carne de cerdo, por el 

contrario para los meses de noviembre, diciembre y febrero de cada ano, el 

precio internacional es generalmente el mas bajo durante el ano. 

En base a los contratos de futuros a 6 meses, los precios de la carne de 

cerdo estan estandarizados por lo que nuestro precio de exportacion se calculo 

en base a datos del Chicago Mercantil Exchange quedando en 1.79 dolares por 

Kilo en Free On Board. 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 
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CAPITVLO III 

ESTWDIO TECNICO 



DESCRiPCiON DEL PRODUCTO 

Muchas son las ventajas comprobadas al consumir carne de cerdo entre las 

cuales se encuentran que posee poca grasa y bajo tenor calorico. Varios estudios 

tientfficos comprueban esta afirmacion. Uno de los mas acreditados es el que 

proviene del departamento de agricultura de los Estados Unidos, que muestra 

que de 1963 a 1990 la grasa de un lomo cocido de cerdo disminuyo 77% y el de las 

calorias en 53%. 

Los datos de esta evolution tambien han sido publicados por la Universidad 

de Moncton, Canada. La carne de cerdo mexicana disponible actualmente para el 

consumidor, contiene muy poca grasa y no dana la salud. 

Es un alimento nutritivo, muy equilibrado en su composition, y por su 

riqueza en nutrientes, ocupa un lugar privilegiado en la mesa de los 

consumidores ya que atiende las mas altas exigencias y enriquece las comidas de 

manera sustancialmente y sabrosa. 

Las partes comestibles del cerdo 

Practicamente todo el cerdo es aprovechable para un uso u otro, sea 

comestible, industrial, comercial o tientifico pero printipalmente para la 

alimentation del ser humano. Anteriormente se decia que "se puede vender todo 

el cerdo, menos su chillido". En realidad hasta el chillido del cerdo es utilizable 

pues los 115 decibeles que puede alcanzar lo hacen apto para que con su 

grabacion se ahuyente a las aves depredadoras de los campos agricolas. Las 

partes que se saborean del cerdo son las siguientes: 



• Codillo (Parte del jamon) 

• Chicharron 

• Chorizo 

• Chuleta 

• Espaldilla (cuarto delantero 
del cerdo) 

• Espinazo 

• Filete (lonja de carne magra) 

• Hi'gado 

• Jamon 

• Lomo 

• Manitas o patitas del cerdo 

• Manteca 

• Moronga o morcilla 

• Mortadela 

• Pecho 

• Pierna o pernil 

• Queso de puerco 

• Salami 

• Salchicha 

• Tocino 

• Trompa 

Pata Delantera 



Lo que en general se ignora es que la carne de cerdo es un alimento 

nutritivo y sabroso, fuente de vitaminas del complejo B y minerales. 

Una de sus altas virtudes es su contenido de potasio, lo que la convierte en 

ideal para las personas afectadas de hipertension. Segun informa el Consejo de 

Porcicultores Mexicanos, la grasa y el colesterol han disminuido en los cerdos 

modernos como consecuencias del intenso trabajo de mejora, elaborado por 

tecnicos y criadores. 

De 1980 a la fecha, el cerdo ha perdido 31% de su nivel de grasa, 14% de 

calorias y 10% de colesterol, gracias a los avances en la genetica. 

De acuerdo a la misma fuente informativa, el porcentaje de carne magra 

en el esqueleto, era de 50% anteriormente, ahora es de cerca del 60%. Al 

retirarse la piel, la carne de cerdo presenta bajos indices de grasa, en el interior 

de los musculos apenas se encuentra de 1.1 a 2.4% de grasa, que asemeja a la 

carne de polio y es menor que las carnes de ganado bovino (2.5%) y de los ovinos 

(6.5%). 

Ademas la carne de cerdo posee mas grasas deseables llamadas 

insaturadas (del 65%) que de las grasas indeseables conocidas como saturadas 

(35%), lo que es muy apreciado en su alimento. Tambien es rica en acido 

linoleico que neutraliza los efectos negativos del acido palmftico que es una 

grasa saturada. 

Carne de cerdo de Granjas Carroll de Mexico 

"Una excelente alternativa" 

En estos tiempos, ante el deseo de un platillo sano y sabroso, o 

simplemente como variedad en el menu diario, la carne de cerdo es una 

excelente alternativa. 



Desde el proceso de insemination, gestation, engorda y sacrifitio, el cerdo 

pasa por una serie de programas de sanidad muy exigente. 

Disfruta de una dieta balanceada, nutritiva y abundante y se desarrolla en 

un ambiente higienico, libre de stress y cuidado por un batallon de genetistas, 

nutriologos, medicos, cientificos, zootecnistas y de personal especializado que ha 

logrado un cerdo sano de carnes magras con un bajo porcentaje de grasa y en 

colesterol. Natural, jugosa y tierna la carne que se produce en Granjas Carroll 

posee un sabor y aroma singular, ofrece toda una gama de posibilidades al 

momento de presentarla a la mesa. 

- PROCESO PRODUCTIVO 

"Linea de sacrificio medio canal" 

La comercializacion de la carne de cerdo abarca varias modalidades: 

porcino en pie (animal vivo), carne en canal (sin visceras y con cabeza), carne en 

medio canal (sin visceras y sin cabeza), en capote (todo el cerdo sin cuero). 

El procedimiento de sacrifitio se realiza cuando se reciben a los porcinos 

vivos, sometiendolos a un cajon de sacrificio, pasan al area de corte, despues al 

area de desangrado donde se corta la cabeza, despues viene la extraction de 

visceras y se transporta en un carro de servicio hacia una plataforma de lavado 

donde se lava la carne cortada en medio canal y con una sierra electrica se abre 

el pecho del cerdo en dos, se transporta a una plataforma de inspection, en la 

cual se hace revision del corte en medio canal. 
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Visceracion Corte Camara de refrigeracion 

Una vez terminada la matanza, el cerdo ya en medio canal se dirige a una 

camara especial de refrigeracion llamada sheller, la cual congela uniformemente 

el medio canal en un tiempo maximo de 15 minutos, para despues ser cubierta 

por una malla de algodon llamada estoquinet y posteriormente se empalman los 

rieles del rastro a la camara refrigerada del transporte para el envfo al cliente. 

- CAPACIDAD TECNOLOGICA 

La empresa tiene su propia planta de alimentos, esta equipada con la mas 

moderna tecnologia en cuanto a la elaboration de alimentos balanceados, la 

planta tiene capacidad para producir 26,000 toneladas de alimento por mes. Los 

sistemas de alimentation estan automatizados al 100%, al igual que los 

microclimas dentro de las granjas y el manejo de las excretas. 



La alimentation de los cerdos la realiza el operador de un camion Tolva, 

que desde fuera va rellenando los silos de alimento de cada unidad. Desde los 

silos, el alimento es jalado a traves de una serie de tuberias y entregado a cada 

cerdo en su comedero dosificado por una computadora. 

Las granjas modernas de cria de cerdos se basan en el printipio "todo 

dentro, todo afuera". La mejor manera de proteger sus piaras de enfermedades y 

bacterias, era realizando la cria y engorda en ambientes limpios y practicamente 

asepticos, donde el principal portador de enfermedades, el hombre, debe 

someterse a un proceso de desinfeccion antes de entrar a una de estas granjas. 

La asepsia aplicada por los actuales criadores de cerdo tiene una razon 

muy practica, mas vale prevenir que remediar. En "Granjas Carroll de Mexico, S. 

de R.L. de C.V." se sigue un sistema ya perfeccionado y enviado por su homologo 

en los Estados Unidos (Carroll's Food Inc. ubicado en Warsaw, Carolina del Norte 

con instalationes similares a las construidas en Mexico). Esto ha tenido un doble 

efecto: menos cerdos se pierden durante su cria y engorda y la carne que llega al 

consumidor esta totalmente limpia de enfermedades y bacterias. 



Para lograr esta asepsia, en cada granja se instala una aduana sanitaria 

para carros y camiones. Consiste en un bano a base de chorros de agua con jabon 

a 80 grados de temperatura y un vado con liquido desinfectante. Al interior de 

cada unidad de explotacion porcicola existen tambien aduanas interiores y los 

edificios estan separados en distancias de 2.5 kilometros para evitar contagios 

dentro de cada unidad, de manera que los cerdos estan practicamente aislados 

del exterior, aun entre ellos. 

- CAPACIDAD INSTALADA 

Granjas Carroll cuenta con 13 granjas divididas en 3 grandes etapas de 

production. Matemidad, destete y engorda, y para poder cubrir las necesidades 

de instalacion e insumos a continuation se detallan las siguientes cifras: 

ETAPA DE PRODUCCION CAPACIDAD 

MATERNIDAD 42050 Vientres 

DESTETE 126,000 lechones 

ENGORDA 268,200 cerdos de engorda 

TOTAL DE ANIMALES 436,250 animales 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Espedalizadon en Administradon del Comerdo Exterior 

Maternidades: 

• Tienen capacidad para atender hasta 5808 partos mensuales. 

• Cuenta con sistemas de alimentation automatizados. 

• Las hembras promedian 2.15 partos por hembra por ano 

• Promedio de nacidos vivos por camada es de 9.8 lechones. 

• Mortalidad predestete del 8% 

• Promedio de lechones destetados por hembra por ano de 19 lechones. 

• 13 lagunas de oxidation con capacidad de almacenamiento de hasta 

240,000 metros cubicos. 

• Cuenta con 39 silos de 10.5 toneladas de capacidad. 52 de 15 toneladas 

y 13 de 3.5 toneladas. 

• 13 arcos vado sanitario por granja. 

Destete: 

• 140 casetas que alojan a 900 cerdos cada una. 

• Promedio de peso al destete es de 5.6 kilos por lechon. 

• Promedio de peso a la preengorda 22 kilos por lechon. 

• Capacidad para alimentar automaticamente 2 veces al dia. 

• 22 lagunas de oxidation para concentrar las excretas con capacidad de 

almacenamiento de hasta 25,000 metros cubicos. 

• Cuenta con 140 silos de 14 toneladas cada uno 

• 36 embarcaderos para entrada y salida de animales. 

• 18 arcos vado sanitario por granja. 

Engorda: 

• 298 casetas que alojan 900 cerdos cada una. 

• Promedio de peso a mercado en pie 107 kgs. 

• Capacidad para alimentar automaticamente 2 veces al dfa. 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.v" 
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• Laguna de oxidacion con capacidad de almacenamiento hasta de 

270,000 metros cubicos. 

• 298 silos con capacidad de almacenamiento de 14 toneladas cada uno. 

• 472 embarcaderos para entrada y salida de animates. 

• 18 arcos vado sanitario por granja 

Otras instataciones: 

• Almacen general con almacenamiento de 15,000 articulos en promedio 

mensual. 

• Oficinas administrativas 

• Aula de capacitacion. 

• 3 basculas digitalizadas 

• 3 arcos vados sanitarios generates. 

• Area de mantenimiento 

• Area de lavado de automoviles. 

• Taller mecanico 

• Area de mantenimiento 

• 41 caminos rurales que interconectan a los diferentes sitios. 

Equipo de transporte: 

• Tractocamiones 30 

• Jaulas ganaderas 20 

• Tolvas de alimento 9 

• Autobuses de transporte de personal 2 

• Camionetas 20 

• Coches 20 

• Motocicletas: 6 



Planta de alimentos: 

• Capacidad de production de 250,000 toneladas anuales. 

Todo lo anterior nos permite ofrecer a la venta 16,200 animales de 107 

Kgs. Promedio de manera constante semanal que representan 842.400 cabezas 

anuales. 

CASIFICACION ARANCELV\R1A 

"CARNE DE CERDO CONGELADA EN MEDIO CANAL" 

02.03 carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o 
congelada. 
0203.11 en canales o medias canales. 

REGIMEN DE NORMAL I ZAC ION 

Nuestro producto (carne de cerdo congelada en medio canal) ya sea para 

la venta nacional como para la exportation debe cumplir con las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), que sean aplicables a este producto, para garantizar 

que sean seguros y no representen peligros al consumidor. Las NOM regulan 

tecnicas de observantia obligatoria. 

Los tipos de Normas son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas 

Mexicanas (NMX) y Normas Internationales. 

Entre las normas que son aplicables a la empresa Granjas Carroll de 

Mexico, por las actividades que realiza y las que tenemos que tomar en cuenta 

para la realization del proyecto podemos mencionar las siguientes: 

NMX-FF-081-SCFI-2003 referente a productos pecuarios -Carne de Porcino 

en Canal- Calidad de la carne- Gasification esta norma cancela a la NMX-FF-081 -

1993-SCFI. 



Esta norma mexicana tiene como proposito establecer las caracteristicas 

que deben reunir la carne de porcino en canal para determinar la calidad y el 

rendimiento, en beneficio de los agentes que intervienen en la cadena de 

production, proceso, comercializacion y consumo, registrados por la Secretaria 

de Agriculture, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentation (SAGARPA), 

que operen bajo las condiciones de sanidad e higiene. 

NOM-O08-Z00-1994. Especificaciones zoosanitarias para la construction y 

equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados 

a la industrialization de productos carnicos, en aquellos puntos que resultaron 

procedentes, publicada en el Diario Oficial de la Federation el 10 de febrero de 

1999. 

Esta norma es de observantia obligatoria en todo el territorio national 

tiene por objeto establecer las caracteristicas que deberan cumplir los 

establecimientos que se dediquen al sacrificio de animales de abasto, 

frigorificos, empacadoras y plantas industrializadoras de productos carnicos. 

NOM-OO9-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne, publicada en el Diario 

Oficial de la Federation el16 de noviembre de 1994. 

La presente Norma es de observantia obligatoria en todo el territorio 

nacional y tiene por objeto, establecer los procedimientos que deben cumplir los 

establecimientos destinados al sacrificio de animales y los que industrialicen, 

procesen, empaquen, refrigeren productos o subproductos carnicos para consumo 

humano, con el proposito de obtener productos de optima calidad higienico-

sanitaria. 

NOM-024-Z00-1995. Especificaciones y caracteristicas zoosanitarias para 

el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos quimicos, 

farmaceuticos, biologicos y alimenticios para uso en animales o consumo por 

estos, publicada en el Diario Oficial de la Federation el 16 de octubre de 1995. 

G C M 
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NOM-037-Z00-1995. Campafia Nacional contra la fiebre porcina clasica. 

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene 

por objeto diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar la fiebre porcina clasica 

en todo el pais, debiendo ser aplicable en todos los campos de la porcicultura. 

Dentro de las Normas Internationales tenemos a la CODEX ALIMENTARIUS, 

que nos establece el Codigo Internacional recomendado de practicas de higiene 

para los productos carnicos elaborados (CAC/RCP 13-1976, Rev. 1 1985), Codigo 

Internacional recomendado de practicas-Printipios Generales de Higiene en 

alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2-1985). 

El tipo de adecuacion necesaria a nuestro producto es simplemente una 

Adaptation, ya que la empresa vende su producto en pie y nuestro mercado 

demanda carne de cerdo congelada, se necesita llevar a cabo el proceso de 

sacrificio, maquila de medio canal para convertirlo en producto refrigerado o 

congelado tal y como lo exige el cliente. Para este proceso no es necesario hacer 

cambios en estructura productiva o de capital debido a que la empresa Granjas 

Carroll de Mexico ya cuenta con un rastro tipo TIF (Tipo de Inspection Federal). 

ADECUAC ION DEL PRODUCTO 



DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE 

NOMBRE: IMPOREPS, S.A. 

DIRECCION: C36AUS4 Y 6 

CIUDAD: San Jose 

CP. P.O. Box 8-5760-1000 

TELEFONO: (506) 2572910 

MAIL: i nterte@so Lr3cs3.co.cr 

CONTACTO: Ro4olfo Orlichi CauteUn 

PROMOCION 

Como apoyo par las ventas internadonales proponemos presenda en ferias 

internacionales, muestras gastronomicas en Costa Rica para dar a conocer el 

producto, asf como el establedmiento de apoyos visuales (videos promocionales) 

para promocionar el lugar donde se crian los cerdos, las instalaciones, la sanidad 

y el tipo de calidad en el proceso de production para que el mercado se asegure 

de que obtienen un producto con las mas altas normas de calidad y sanidad 

mundial. 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 
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FORMA DE PAGO 

- CONTRATO 

Aunque en el ambito del comercio internacional no es indispensable la 

firma de un contrato y se entiende por aceptacion con el simple consentimiento 

de ambas partes, incluso en forma verbal, es recomendable formalizarlo por 

escrito para reducir la incertidumbre juridica que generaria alguna controversia o 

disputa comercial. 

En esta operation de comercio internacional Granjas Carroll de Mexico 

firma un "Contrato de Compra-Venta International" con el importador, 

constituyendo este contrato la base legal que obliga a ambas partes a cumplir 

con las estipulaciones previstas en dicho instrumento. (Ver Anexo No. 1) 

En este contrato, es necesario incorporar algunas cuestiones derivadas de 

los convenios, tratados internacionales y reglas internacionales aceptadas como: 

La Convention de Viena (Convention de las Naciones Unidas sobre los contratos 

de Compra-Venta Internacional de Mercaderias), los codigos de la O.M.C. 

derivados de negotiationes comerciales multilaterales y los Terminos 

Internacionales de Comercio (INCOTERMS), entre otros. 

La vigencia del contrato es de un ano y en su clausulado, por mencionar 

las mas importantes, se espetifica que el monto del contrato es de USD 35,800 

dolares americanos, a pagar con carta de credito, por la venta de 240 toneladas 

de carne de cerdo congelada en medio canal, con entregas parciales mensuales 

en terminos F.O.B. de 20 toneladas y en caso de controversia originada por este 

contrato, sera resuelta por la Comision Interamericana de Arbitraje Comercial 

(CIAC). 



- CARTA DE CREDITO 

La forma de pago sera mediante carta de credito documentaria, 

confirmada e irrevocable y pagadera a la vista (Ver Anexo No. 2), contra entrega 

de los documentos como son: 1. Conocimiento de embarque, 2. Certificados de: 

calidad, peso, origen, fitosanitarios, copia fiel del original (legible) y certificado 

de Seguro, y 3. Pedimento Aduanal. 

En esta forma de pago el Importador es quien realiza las gestiones 

correspondientes, a fin de que se establezca la carta de credito en las 

condiciones senaladas en el contrato que se celebra. 

Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de credito 

antes mencionada los cubre el importador y es necesario el cumplimiento de las 

condiciones de calidad para el pago de la Carta de Credito 

Esta forma de pago nos proporciona seguridad en la transaction debido a 

que intervienen instituciones bancarias, y es recomendable ya que no conocemos 

al importador, aunque depende del compromiso de un banco extranjero. 

Tambien nos parece segura debido a sus caracteristicas de "confirmada" e 

"irrevocable", lo que significa que el banco emisor se compromete en forma 

total a pagar o cumplir con los pagos diferidos puesto que es responsable 

solidario junto con el importador de efectuar el pago y la Carta de Credito solo 

se puede modificar o cancelar si las partes comprometidas estan de acuerdo, y 

debido a que es muy utilizada en el comercio internacional los bancos ya cuentan 

con este formato, por lo que existe la disposition de los exportadores y los 

importadores. 

Este tipo de credito "confirmado", es un requisito adicional que exigimos 

como exportadores ya que nos confiere una doble seguridad de cobro, al agregar 

su compromiso de pago el banco del pais del exportador al banco del importador. 
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- TRANSPORTACION 

La cantidad de producto a exportar es de 275 a 300 piezas de cerdo en 

medio canal, la cantidad de piezas no es exacta y varia debido a que algunos 

cerdos pesan mas que otros o unos son mas grandes que otros, el fin es llegar a 

20 000 kilogramos; esta cantidad se transporta en un solo contenedor refrigerado 

ya que es la capacidad maxima para un contenedor de 20 toneladas. 

Debido a que los medios canales van "colgados" en rieles y envueltos en la 

"malla estoquinet" dentro del contenedor refrigerado este lo consideramos como 

nuestro embalaje, por lo mismo no se detalla la cantidad de envases a exportar. 



GCM 
El peso neto del producto es de 75 a 80 kgs por pieza de medio canal, es 

decir 20 toneladas considerando 275 a 300 piezas de carne de cerdo congelada en 

medio canal. El peso tara refrigerado es de 5.2 toneladas y el peso del vehiculo 

es de 7 toneladas. 

C o n t e n e d o r A b i e r t o 

L a r g o 

A n c h o 

A l t o 

Vis ta de l S i s t e m a C o n g e l a d o r 

I n t e r i o r e s 

5 . 9 0 m t s 

2 . 3 0 m t s 

2 . 3 0 r n t s 

M e d i d a s 

E x t e r i o r e s 

6 . 0 0 m t s 

2 . 4 0 m t s 

2 . 5 0 m t s 



La ruta de transportacion terrestre de la Ciudad de Perote, Veracruz a 

Puerto Limon, Costa Rica es de aproximadamente 7 dias y es necesario 

considerar los siguientes puntos: 

> La unidad sale cuando se requiera una vez confirmado el embarque. 

> El envfo es a temperature controlada desde el rastro hasta Puerto Limon, 

Costa Rica. 

> El peso permitido a cargar es de 20 toneladas, esto debido a que es la 

capacidad del contenedor. 

> La mejor alternativa es enviar la mercancia via maritima en termino FOB. 

La Agenda Aduanera de America en Mexico a traves de su agente Oscar 

Ceron recomienda transporter esta carga utilizando via terrestre de la ciudad de 

Perote, Ver. al rastro TIF en el Estado de Mexico, trasladandose posteriormente 

al Puerto de Veracruz para utitizar la via maritima a Puerto Limon, Costa Rica. 

Se deberan considerar los tiempos de recoleccion en base a la fecha 

disponible de barco en Veracruz, los tiempos de recorrido y entrega suelen ser de 

entre 6 a 8 dias en contenedores refrigerados que se deben de traer desde la 

ciudad de Mexico. 

Consideramos como la mas viable dentro de las empresas a la Compama 

Naviera Internacional, S.A. de C.V., ya que es una de las empresas con mas 

experiencia en transportation maritima donde no existen transbordos por lo que 

el tiempo de llegada es menos en comparacion a otras y cuenta con oficinas en el 

Puerto de Veracruz. 



Itinerario de la mercanda 

Ciudad de Perote, Ver.-RastroTIF en Cuautitlan, Edo. de Mexico. Carga de 

mercancias de cerdos en pie, en jaula especializada propiedad de GCM. Tiempo 

estimado de carga y traslado 8 horas. (distancia 450 kms). 

Rastro TIF Cuautitlan, Edo. de Mexico en contenedor refrigerado tiempo 

estimado de maquila y carga 5 horas. 

1. Traslado Edo. de Mexico al Puerto de Veracruz 7 horas. (distancia 700 kms). 

2. Puerto de Veracruz. Efectuar despacho aduanal y pago de maniobras 3 

horas. 

3. Traslado Puerto de Veracruz a Puerto Limon 6 a 8 dias. 

4. Puerto Limon. Pago de derechos y maniobras 3 horas 

5. Puerto Limon a Consignatario en San Jose Costa Rica 3 horas. (distancia 168 

kms) 

6. Total de dias para venta: 10 dias. 

La option de buque carguero para transportar la mercantia desde el 

Puerto de carga de Veracruz es el "Buque Lykes Commodore", siendo la fecha de 

cierre de documentation ante la Naviera un dia antes de que estos entreguen la 

documentation a la terminal portuaria ICAVE, las fechas de tierres de terminates 

es el mismo dia que llega el buque. 

Granjas Carroll de Wtexico, S. de R.L. de C.V. 



Costo de transportacion. 

Costo por Contenedor 

20 DC (USD) 

Costo por Contenedor 

40' DC Y 40' HC (USD) 

T/T 

EN DIAS 
$ 3,800 usd 1. $ 4,00000 6-8 

Fletes ALL IN 
Carga peligrosa: Para Contenedores de 20 pies +300 USD 
Carga Peligrosa: Para Contenedores de 40 pies +500 USD 
Estos fletes incluyen costo de envio de documentos. 

INCOTERM 

F.O.B. (FREE ON BOARD) 

Valor Factura 35,800 usd 

Flete Interno 880.85 usd 

Maniobras 101.14 usd 

Pedimento 5.95 usd 

DTA 13.19 usd 

Gestoria y tramitacion 10.21 usd 

Honorarios del despacho (.26% del valor de la 92.93 usd 

mercancfa) 

TOTAL FOB 36,904.32 usd 
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Espedalizadon en Administradon del Comerdo Exterior , — , 

PREM1SAS 

1. El tipo de cambio de inicio para la conversiones originates es de $11.75 

pesos por dolar. 

2. El factor de proyeccion para el tipo de cambio para el horizonte temporal 

del proyecto de acuerdo al indice mixto Salomon Brothers JP Morgan es de 

6.5 anual. 

3. La inflation esperada para el pais de origen, segun la misma fuente es de 

7% sectorial. 

4. La inflation esperada para pais de destino es de 9%. 

5. El factor de proyeccion para la demanda durante el horizonte temporal 

sera de 6% considerando tres tendencias: 

a) Production interna 

b) Importaciones 

c) Proyeccion de la oferta exportable 

6. Dado que es un producto altamente indizable, y a reserva de un escenario 

commoditie el precio se proyecta con la inflation del pais de origen 

7. En virtud de estar convertidos los datos originales a un tipo de cambio 

eficiente, los costos se proyectan como porcentaje constante del ingreso 

resultante para cada ano del horizonte temporal. 

8. Para el escenario optimista y escenario pesimista se considera 

convencionalmente (Laipzig-Bernoulli) 10% de incremento y decremento 

respectivamente con distintos pesos probabilisticas. escenario medio 50%, 

pesimista 35% y optimista 15%. 

9. Para el escenario de tasa de descuento (alfa) utilizamos un incremento del 

50% sobre la tasa original, aunque de antemano conoceremos el limite de 

la tasa de descuento (TIR). 



10. Para el escenario de tipo de cambio delta se considera un factor de 

proyeccion solamente del 4% derivado, a caso de una eventual 

profundizacion en la politica sobrevaluatoria. 

11. Para el escenario commoditie se sensibiliza considerando un disminution 

en el flujo primario de 10.2% contra tendencia del commoditie CME. 

12. Para el escenario de largo plazo sustentado en el escenario medio 

solamente se omite la recuperation del capital del trabajo para el ultimo 

ano. 

DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL 

Inversion inicial en virtud de que el proyecto dispone de amplia capacidad 

instalada no se considera inversion inicial fija, ni siquiera virtual, ya que el 

proceso de maquila (subcontratada) aporta indirectamente al capital fijo. 

Por lo que hace al capital de trabajo, se considera como inversion inicial 

cuatro ciclos mensuales, tiempo durante el cual el proyecto empezara su propia 

revolvencia. El importe es de 89,842 dolares. 

Por lo que respecta a los gastos preoperatives para iniciar el proyecto 

estamos considerando un 10% del capital de trabajo. 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 

INVERSION INICIAL 

Capital Fijo 0 

Capital de Trabajo 89,842 usd 

Gastos Preoperatives 8,984 usd 

TOTAL 98,826 usd 

Inversion Inicial 
en pesos mexicanos 
$1,055,644.00 



DETERMINACION DEL COSTO DE CAPITAL CTASA DE DESCUENTO) 

Es de suma importancia para el analisis financiero, el concepto de costo de 

capital, definiendose este como lo que le cuesta a la empresa, el capital con el 

que opera, tanto a nivel de aportaciones de socios como de creditos bancarios. 

Para nuestro proyecto la tasa de descuento se calculara en un 16.5%. 

FLUjO PRIMARIO PROYECTADO 

ANO 
1 2 3 4 5 

CONCEPTO USD USD USD USD USD 

Ingresos por Exportadon 429,600 496,080 571,688 663,158 763,545 

Costo de Ventas 174,461 201,458 232,162 269,308 310,076 

Margen de contribution 255,139 294,622 339,525 393,850 453,469 

Gastos de Admon. 76,340 88,153 101,589 117,843 135,682 

Gastos de Venta 13,252 13,252 13,252 13,252 13,252 

Margen Operativo 165,548 193,216 224,684 262,754 304,535 

Gastos Finanderos 0 0 0 0 0 

Margen Gravable 165,548 193,216 224,684 262,754 304,535 

ISR 52,975 61,829 71,899 84,081 97,451 

Margen Disponible 112,572 131,387 152,785 178,673 207,084 

Amortizadones 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 

Flujo Primario 114,369 133,184 154,582 180,470 208,881 
Recuperadon Capital de 
Trabajo 

310,076 

Margen Compuesto 518,957 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. deC.V. 
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FLUJOS POR ESCENARIOS 

MEDIO 114,369 133,184 154,582 180,470 518,957 

OPTIMISTA 125,806 146,503 170,041 198,517 570,853 

PESIMfSTA 103,972 121,077 140,529 164,064 471,779 

MATRIZ DE RENTABILIDAD 

ESCENARIOS 

MEDIO OPTIMISTA PESIMISTA 
VALOR DE 

RIESGO 
PONDERADO 

TASADE 
DESCUENTO 

TIPODE 
CAMBIO 

LARGO 
PLAZO 

COMMODITIE 

VALOR PRESENTE 751,016 826,116 682,742 738,385 633,862 567,001 
Valor presente 
neto 661,174 736,274 592,900 648,543 544,020 477,159 
Tasa interna de 
retorno % 145.61 158.47 133.82 143.41 no aplica 140.26 103.26 
Tasa efectiva de 
capitalization % 134.61 147.47 182.22 153.20 no aplica 129.26 92.26 
Tasa cambiaria de 
retomo % 153.13 no aplica 159.87 
Tasa de impacto 
cambiario % 6.53 no aplica 14.26 
Tiempo de 
recuperation de 
inversion (meses) 0.11 0.10 1.10 12.00 no aplica 
Tiempo marginal 
de benefitio 
(anos/meses) 4.1 4.2 3.1 5.0 no aplica •y 



RESUMEN FINANC1ERO 

Concluimos que el proyecto es viable debido a que en la matriz de 

rentabilidad para distintos escenarios se obtuvieron resultados favorables sobre 

todo en relation al escenario medio, que nos ofrece un valor presente 

aproximadamente ocho veces superior a la inversion inicial, descontada esta 

encontramos una creation neta de valor de 661,174 dolares. 

Este proyecto de consolidarse ofreceria una tasa de capitalization general 

expresada como tasa interna del retorno 145.61% a la que sustraida a la tasa de 

descuento nos llevaria a una capitalization neta de 129.11% anual en dolares. 

Toda vez que el proyecto gasta en pesos pero recibe ingresos en dolares, 

encontramos una tasa cambiaria de retorno de 153.13% comparada con su 

correspondiente en dolares nos arroja un impacto cambiario favorable al 

proyecto de 6.53%. Para el mismo escenario medio se encuentra un tiempo de 

recuperation de la inversion de 11 meses con un tiempo marginal de beneficio 

de 4.1 anos/meses, lo que representa una inversion fatilmente recuperable. 

En cuanto a los escenarios convencionales rescatando lo mas significativo 

tenemos que el pesimista nos ofrece una valor presente neto de 592,900 dolares 

con una tasa interna de retorno de 133.82% anual en dolares. Para el escenario 

optimista los valores respectivos son los valores presentes netos 736,274 dolares 

y tasa interna de retorno 158.47%. 

En caso de combinarse de manera aleatoria condiciones tanto adversas 

como favorables al proyecto, considerando los riesgos implicitos en los escenarios 

alternatives, el valor de riesgo ponderado sigue siendo sumamente atractivo. 

En el eventual caso de una sobrevaluacion cambiaria aun asi tendriamos un 

impacto positivo en dolares de 14.26%. 

e. 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 
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Atendiendo a perspectivas de largo plazo se calcula un escenario 

deflactado. Esto significa que en dicho escenario estamos estimando la 

pertinencia del proyecto despues del horizonte temporal y nos ofrece como 

valores constantes un tasa interna de retorno 140.26% y una tasa efectiva de 

capitalization de 129.26% anual en dolares constantes. 

Aun en el escenario de commoditie el proyecto resulta ser viable al 

presentar una tasa interna de retorno de 103.26% y una tasa efectiva de 

capitalization sumamente atractiva de 92.26% 

Atendiendo a los distintos sectores de sensibilidad de la empresa al riesgo 

del entorno, y consignadas a la premisa ultima encontramos cifras bastante 

alentadoras, por lo anterior podemos concluir que el proyecto cumple con las 

expectativas de ser: 

• Competitivamente positive 

• Tecnicamente factible 

• Comercialmente viable 

• Financieramente acreditable 

• Cronologicamente sostenible 
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CONCLUSION 

El intercambio mundial ha sido caracterizado por el esquema de subsidies 

a la agriculture aplicado en pafses desarrollados, lo cual ha evidenciado las 

regulaciones y la marginalidad del comercio mundial para productos como la 

carne de cerdo. Aunado a lo anterior, el intercambio comercial se ha destacado 

por aspectos zoosanitarios, como la principal barrera no arancelaria aplicada por 

las naciones para controlar el acceso a sus mercados. 

Por el enorme potential de crecimiento que ha tenido la porcicultura en 

America Latina y la emergencia de nuevos mercados como NAFTA, MERCOSUR, la 

eradication de enfermedades como la fiebre porcina clasica del continente se 

ha constituido en una necesidad estrategica para eliminar esta barrera sanitaria 

al comercio international. 

El objetivo de la politica comercial de Mexico, ha sido promover, facilitar 

y consolidar la insertion de Mexico en la economia international, Las actiones y 

resultados para lograr este objetivo han sido la negotiation y aplicacion de 

acuerdos comerciales que permiten a nuestro pais obtener ventajas 

competitivas. 

Un plan de exportacion debe estar orientado a satisfacer un mercado en 

especifico, si la empresa ya se encuentra compitiendo, esta dispondra 

probablemente de conotimientos y experientia que requiera la instrumentation 

de un plan, en cambio si se trata de un mercado nuevo, la empresa se vera 

obligada a trabajar en el proceso de integration de todos los elementos que los 

conforman y es probable y altamente recomendable que se apoye en asesores 

externos quien le fatilite el analisis y proyection del mismo. 



El gran reto de las empresas mexicanas es ahora el de evolucionar hacia 

visiones de largo plazo, en ser verdaderas empresas de clase mundial, que 

ofrezcan productos de calidad a precios competitivos, haciendo enfasis en la 

capacitation y asesoramiento de especialistas en comercio exterior. 

Finalmente esperamos que Granjas Carroll de Mexico se posicione como un 

productor de clase mundial de carne de cerdo ya que cuenta con todo el 

potential para lograrlo. 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 
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ANEXO 1 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA 
INTERNACIONAL 



CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL 
DE CARNE DE CERDO CONGELADA EN MEDIO CANAL 

Contrato de Compra-Venta No. 001/2004 que celebran por una parte la 
Empresa Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. representada por el C. 
M.V.Z. Victor M. Ochoa Calderon en su caracter de Representante Legal, a 
quien en lo sucesivo se le denominara "La Vendedora", y por la otra parte la 
Empresa IMPOREPS, S.A representada por el C. Lie. Rodolfo Orlichi Cautelan 
en su caracter de Representante Legal, a quien se le denominara "La 
Compradora", firmandose en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los 
treinta y un dias del mes de julio del ano dos mil cuatro. 

D E C L A R A C I O N ES 

I.- De "La Vendedora": 
a) Que es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 

constituida de conformidad con las leyes de la Republica Mexicana 
acreditando su personalidad mediante Acta Constitutiva anexa a este contrato 
No. 64,950 de fecha 13 de julio de 1993 pasada ante la fe del Notario Publico 
No. 89 Licenciado Gerardo Correa Echegaray de la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal. 

b) Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades: 
desarrollo production, comercializacion y procesamiento de cerdos y de otros 
animales en Mexico permitidos por la Ley. 

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

d) Que el Representante Legal de Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 
es el C. M.V.Z. Victor M. Ochoa Calderon con domicilio en Calle Hidalgo No. 
135, Col. Centra C.P. 91000 en Xalapa, Veracruz con R.F.C. OOCV-500726-
TN5, quien es su legitimo representante y en consecuentia, se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su 
representada en los terminos del mismo, de acuerdo al poder anexo a este 
contrato No. 

e) Que Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. sehala como domicilio para 
los efectos del presente contrato, el ubicado en Bosque de Alisos 45-A 2° Piso, 
Bosques de las Lomas, Delegation Cuajimalpa C.P. 05210 en Mexico, Distrito 
Federal y que su Registro Federal de Contribuyentes es: GCM-930713-FK2, 
telefono y fax 0152 (55) 52-57-6500, correo electronico 
vochoa@ecomtrading.com, mismos que sehala para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

mailto:vochoa@ecomtrading.com


f) Que cuenta con Registro vigente en la Camara Mexicana de Porcicultores No. 
246810. 

g) Que funge como testigo de "La Vendedora" el C. Lie. Sergio Gomez Fernandez 
cuyo domicilio es Calle Julio Rebolledo 78 Col. Cuauhtemoc C.P. 91050 en 
Xalapa, Veracruz, con R.F.C. GOFS-480513-2YP y para tal efecto se identifica 
con Credencial de Elector No 480513854612. 

II.- De"La Compradora": 

a) Que es una empresa constituida de acuerdo con las Leyes de Costa Rica y que 
se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation de los 
productos a que se refiere la declaration segunda de "La Vendedora". 

b) Que conoce todas y cada una de las caracteristicas y especificaciones de los 
productos objeto del presente contrato. 

c) Que el Representante Legal de IMPOREPS, S.A. es el C. Lie. Rodolfo Orlichi 
Cautelan con domicilio en C Ambar 89 P.O BOX 8-0432-1100 en San Jose 
Costa Rica, quien es su legitimo representante y en consecuencia, se 
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y 
obligar a su representada en los terminos del mismo, de acuerdo al poder 
anexo a este contrato No. 

d) Que IMPOREPS, S.A. tiene su domicilio en C 36 AVS 4 y 6, P.O. BOX 8-5760-
1000 San Jose, Costa Rica, mismo que sehala para todos los efectos legales a 
que haya lugar, su Registro del Departamento de Tributacion Costarricense 
es: 891930713IMP, telefono y fax 001 86 (342) 232-522-01, correo electronico 
rorca@imporepsa. cr. 

e) Que funge como testigo de "La Compradora" el C. Lie. Juan Anduriga Ferron 
cuyo domicilio es C 45 AV 4, P.O. BOX 8-0432-1100 y para tal efecto se 
identifica con Pasaporte de Costa Rica No 92CR48SJ61. 

III.- Ambas Partes declarant 

a) Se reconocen mutuamente personalidad y capacidad juridica para contratar. 
b) Que con base en las anteriores declaraciones, tienen interes en realizar las 

operaciones comertiales de compra-venta de Carne de Cerdo congelada en 
Canal y conforme a las siguientes: 



C L A U S U L A S 

PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento "La Vendedora" 
se obliga a transmitir la propiedad a "La Compradora" de 240 toneladas [240 000 
(doscientos cuarenta mil) kilogramos] de carne de cerdo congelada en medio 
canal", en un periodo de un ano, distribuyendose cada mes 20 toneladas [20 000 
(veinte mil) kilogramos], misma que debera cumplir con la especificacion de 
calidad T.I.F. y Normas Fitosanitarias de Costa Rica. 

SEGUNDA.- I m porte del contrato. El precio de los productos objeto de este 
contrato que "La Compradora" se compromete a pagar el equivalente a la 
cantidad de USD 1.79 (un dolar 79 centavos americanos) por kilogramo, haciendo 
un total de USD 429,600 (Cuatrocientos veintinueve mil seiscientos) dolares 
americanos, entregandolo F.O.B. (Free On Board) en transporte maritimo con 
ruta Cuatlitlan Edo. de Mexico - Puerto de Veracruz - Puerto Limon, Costa Rica . 
Dicha cantidad de carne solo podra ser incrementada previo consentimiento por 
escrito entre ambas partes. 
TERCERA.- Forma de pago. "La Compradora" se obliga a pagar a "La Vendedora" 
el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito 
documentaria, confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de 
los documentos siguientes: 

1. Conocimiento de embarque 
2. Certificados de: calidad, peso, origen, fitosanitarios, copia fiel del original 

(legible) y certificado de Seguro. 

3. Pedimento Aduanal. 
De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior, "La Compradora" se 
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca 
la carta de credito en la condiciones senaladas en el banco Hong Kong Shangai 
Bank, Co. (HSBC) de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, con una vigencia de 
10 (diez) dias. 
El cumplimiento de las condiciones de calidad sera requisito para el pago de la 
Carta de Credito. Asimismo, los gastos que se originen por la apertura y maneja 
de la carta de credito, seran pagados por "La Compradora". 

CUARTA." Envase y Embalaie de las mercancias. "La Vendedora" se obliga a 
entregar las mercancias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la 
clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: 
contenedores refrigerado de 40 pies con capacidad para 20 000 kilogramos o 20 
toneladas de carne de cerdo, a una temperatura que oscila entre 0- 2° 
Centigrados o 28° Fahrenheit y en vuelto cada medio canal en la malla 
estoquinet. 
Asi mismo, "La Vendedora" se obliga a aportar certificados oficiales de analisis 
emitidos por la Secretaria de Agriculture, Ganaderia, Pesca y Alimentation 
(SAGARPA), y cumplir todas las condiciones de calidad y sanidad que exija el 



Departamento de Cuarentena de la Direction de Sanidad Animal en Costa Rica. 
En el Certificado Fitosanitario de Exportacion debera consignarse el numero del 
Permiso Fitosanitario de Importation de Costa Rica. 
QUINTA.- Fecha de entrega. "La Vendedora" se obliga a iniciar la entrega 
mensual de las mercantias a que se refiere este contrato dentro de los 10 (diez) 
dias posteriores a la fecha en que retiba la confirmation de la carta de credito 
que se menciona en la clausula tercera del presente contrato. 

SEXTA.- Marcas. "La Vendedora" declara y "La Compradora" reconoce que los 
productos objeto de este contrato, se encuentra debidamente registrados al 
amparo de la Marca tipo Mixta numero 807763 ante el Institute Mexicano de la 
Propiedad Industrial, con clasificacion de Viena 3.4.18,27.5.1, segun registro de 
Marca anexo a este contrato. 

"La Compradora" se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la 
ayuda que sea necesaria a "La Vendedora" a costa y riesgo de esta ultima, para 
que la Marca a que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas 
en la Secretaria de Comercio de Costa Rica. 

Asimismo, "La Compradora" se compromete a notificar a "La Vendedora", tan 
pronto tenga conotimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha Marca 
durante la vigentia del presente contrato a fin de que "La Vendedora" pueda 
ejercer los derechos que legalmente le correspondan. 

SEPTIMA.- Vigentia del contrato. Ambas partes conviene 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 por incumplimiento. Ambas partes podran rescindir este 
contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 
de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 
(quince) dias siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le 
haga en el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. 

NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes pueden dar por terminado el presente 
contrato, por mutuo acuerdo bajo declaration judicial previa, en caso de que 
una de ellas fuera declarada en quiebra, suspension de pagos, concurso de 
acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 
DECIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescision o termination de este 
contrato no afectara de manera alguria a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contrai'das con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su 
naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a 
fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con posterioridad 
a la rescision o termination del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 



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.- Lfmite 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 los derechos y 
obligaciones establecidos en este contrato los cuales podran reanudar de comun 
acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspension, siempre 
y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula. 

DECIMA TERCERA.- Legislation apticable. 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 Convention de 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra-Venta International de 
mercaderias y por el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Mexico y Costa 
Rica. 

DECIMA CUARTA.- Arbitraje. Para la interpretation, ejecucion y cumplimiento 
de las clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que 
se derive del mismo, directa o indirectamente, las partes convienen en 
someterse a la conciliation y arbitraje de la Comision Interamericana de 
Arbitraje Comercial (CIAC), cuyos textos en espanol seran considerados como 
igualmente autenticos y forman parte de este convenio. Las partes convienen 
ademas en lo siguiente: 

1. Los Arbitros seran nombrados por la Comision Interamericana de Arbitraje 
Comercial si las partes no los designan en este contrato, o si la designation 
quedare vacante por cualquier motivo. 

2. El arbitraje se celebrara en el lugar que senale la Comision Interamericana de 
Arbitraje Comercial, si las partes no lo indican en este contrato. 

3. El Laudo arbitral sera dictado dentro de un plazo de 30 (treinta) dias contados 
a partir de la fecha de la conclusion de las pruebas y audiencias. 

4. Las Partes renuncian desde ahora a la apelacion o a cualquier otro medio 
impugnativo contra el Laudo, salvo al juicio de nulidad por exceso de poderes 
del (los) Arbitro(s) y otro motivo que se estime como admisible. 

5. Las Partes cumpliran fielmente al Laudo que se dicte de acuerdo con este 
convenio u con las reglas de la Comision Interamericana de Arbitraje 
Comercial. 



De acuerdo las Partes, se firma este contrato en la ciudad Mexico, Distrito 
Federal, a los treinta y un dias del mes de julio del ano dos mil cuatro. 

M.V.Z. Victor M. Ochoa Calderon Lie. Rodolfo Orlichi Cautelan 

Representante Legal Representante Legal 

Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. IMPOREPS, S.A 

Lie. Sergio Gomez Fernandez Lie. Juan Anduriga Ferron 

Testigo Testigo 
Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. IMPOREPS, S.A 



Granjas Carroll de Mexico, S- de-R.-L C.V. 

ANEXO II 

CARTA PE CREDITO 



Granjas Carroll de Mesxico, S. de R i . de C.V. 

ANEXO III 

FLUJOGRAMA 
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fflWBSEStSffl i 1 

j iro p?rni'iste- f j 

X I 
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GCM 
Especializacion en Administration del Comercio Exterior Granjas Carroll de Mexico, S. de R.L. de C.V. 

CHEQUEO DE CALOR 
Las hembras son 
examinadas para 

determinar el periodo 
de fertilidad. 

MATERNIDDAD SITIO 1 
FLUJO DE PRODUCCION 

DEL PIE DE CRIA. 

PERIODO DE GESTACION 
DE 115 DIAS Desde la 
insemination hasta la 

fecha de parto 

PERIODO DE LACTANCIA 
La hembra amamanta a su 

camada de lechones 18 dias 
promedio. 

PASAN 
LECHONES 
AL SITIO 2 
(DESTETE) 

SITIO 2 (DESTETE) 
Se reciben los lechones para 
que permanezcan 7 semanas 

PASAN 
ANIMALES 

DE 
PREENGORD 
A AL SITIO 3 
(ENGORDA) 

SITIO 3 (ENGORDA) 
Se reciben los animales de 

preengorda para que 
permanezcan 17 semanas. 


