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INTRODUCCrON 

La importancia de un plan estrategico de ventas, ordenado, esquematico y con la 
information suficiente se debe a la necesidad de que en la toma decisiones las acciones 
que se senalan conduzcan a resolver y satisfacer los requerimientos del mundo actual. 

En el caso particular de este trabajo, la intention del mismo es establecer las directrices 
principales hatia la comercializacion adecuada de concentrado de toronja al mercado de 
Canada aprovechando as grandes ventajas obtenidas para este producto en el TLCAN y 
escasa o nula production interna del mismo, (por cuestiones climaticas) a la gran 
demanda establecida y a los beneficios a las salud que otorga el producto. 

Por lo consiguiente es pertinente establecer el contexto de este subproducto, tanto sus 
orfgenes, el proceso agroindustrial por el cual atraviesa asf como su desarrollo, en el 
mercado nacional y su comportamientos reciente del los mercados de intemationales y 
de como se componen sus canales de distribution. 

La information estadistica presentada en el trabajo, permite establecer las conditiones 
actuates de como se encuentra un mercado regido en su pretio, principalmente por los 
fenomenos climatologicos que ocurren en las regiones titricolas de los principales 
productores mundiales de toronja y por consiguiente del jugo de toronja. 



t QtAGMGSTIGQ DE GOMPgTITtVtOAD 

1 .1 . ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La propuesta de constitution de una empresa de concentrados de toronja surge 
ante la imperiosa necesidad de los productores de cftricos de la Region del Puerto de 
Veracruz y zonas aledanas para darle un mayor valor agregado a los grandes volumenes 
de cftricos toronja que se cosechan en cada ciclo y que van a parar a manos de 
intermediaries en forma natural y sin valor agregado por la falta de infraestructura 
adecuada (Empaque e Industrialization), asf como mercados estables y seguros, 
ocasionando con esto perdidas economicas considerables a los productores. 

Dentro de la production de cftricos, la toronja, genera divisas a la region y al mismo 
tiempo uno de los principales ingresos de los citricultores, las conditiones que prevalecen, 
no reportan los beneficios economicos esperados debido esencialmente a la falta de 
planeacion en la comertializacion, provocando con ello un desequilibrio en el ingreso de 
los productores en el mercado Nacional evitando ademas que los grandes volumenes de 
cftricos susceptibles de industrialization en epocas de sobreproduction, asf como los 
toronjas que no reunieron las condiciones de mercado en fresco, puedan ser usados en la 
industria. 

Ante tal premisa surge la necesidad de establecer las conditiones optimas de acopio de 
citricos susceptibles de industrializar en una empresa industrializadota de jugo 
concentrado de Toronja, constituida printipalmente por productores locales, bajo el 
esquema de sotiedad rural. Esto permitirfa elevar el nivel de ingresos de los sotios y de 
las comunidades permitiendo la creation de nuevas fuentes de trabajo, y garantizando las 
ventas de los productores que constituyen la sotiedad, asegurandoles mejores ingresos y 
activando parte del motor economico de la zona. 

* 

El nombre de la empresa es "VERAFRUIT, S.P.R. de R.L. de C.V" empresa dedicada la 
elaboration y comertializacion de toronja en fruto y concentrados de Toronja, como 
principal producto; tanto para mercado national y el mercado international. 

La Empresa esta constituida por productores de toronja que estan comprometidos a tener 
altos grados de calidad y niveles de control de calidad en la elaboration y production. El 
resultado del proceso de production se va a diferentiar de la actual venta interna de la 
toronja a granel, por un producto derivado con alto valor agregado que permite su 
almacenamiento y conservation en contenedores refrigerantes y poder ser transportados 
por largos perfodos sin el peligro de descomposition. 



1 . 2 . MISION DE VERAFRUIT, S . P . R . de R .L . DE C .V 

Fomentar constantes mejoras en el cultivo y cosecha de la Toronja que le permita 
desarrollar un producto altamente competitivo para consolidate como ia principal 
empresa productora y abastecedora en el mercado nacional e intemacional de jugo de 
toronja concentrado, y mantener la vanguardia, en dicho producto. 

1 . 3 . CAPACIDAD COMERCIAL 

1. Produccion Anual: 10,000 Toneladas de Toronja 
2. Variedades: Star Ruby y Rio Red 
3. Exportaciones: 1,000 toneladas anuales en Fruto 
4. Mercados Intemacionales: Canada. 
5. Mercado Nacional: Cadena Wal-Mart Y Central de Abastos (D.F:) 

1 . 4 . DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO. 

Actualmente la Empresa esta bajo la direction del Lie. Felipe Capitaine Rivera 
como socio principal y que tiene el cargo de Administrador General, contando con el 
apoyo de auxiliares en el area de Producci6n, Administracion y de Contabilidad, ademas 
de tener una situacion financiera favorable, contando con buenas relaciones con los 
clientes con los que se pretende trabajar, brindando una garanti'a de estabilidad 
economica ante cualquier posibilidad de expansion. Que generara grandes expectativas 
de expansion y credmiento. 

VERAFRUIT, S.P.R. de R.L. de C.V, cuenta con personal capaz de desarrollar un cultivo 
de alta calidad exigible para los mercados intemacionales. Su estructura organizacional 
esta constituida de la siguiente manera 



1 . 5 . DIAGNOSTICO FINANCIERO 

El objetivo del presente apartado es realizar una breve relation finantiera a nivel de 
diagnostico, a efecto de determinar en lo general, si la estructura finantiera actual de la 
empresa, soporta las inversiones y/o financiamientos para el proyecto. 

Encontrandose lo siguiente: 

1. Un bajfsimo nivel de apalancamiento general que obedece a la ausencia de 
pasivos a largo plazo. 

2. Una altisima proportion de capital contable a pasivo, derivado de aportationes 
pendientes a capitalizar, lo que confirma un muy bajo perfil credititio. 

3. Ofrece una magm'fica relation de capital de trabajo conditionado a la recuperation 
oportuna de la cartera. 

4. Existe una alta densidad de activos fijos cuyo principal componente es inmobiliario 
de uso agri'cola, lo que les sugiere a dichos activos, baja capatidad de garantfa 
credititia. 

5. Existen rubros de activos no espetificados que representan aproximadamente el 
9% del activo fijo. 

6. Muestra una excelente utilidad de operation que sin embargo esta indeterminada, 
toda vez que los gastos generates, representan un alto porcentaje de la utilidad 
bruta. 

Se considera particularmente por la relation de capital de trabajo que al parecer se 
encuentra en una situation finantiera competitiva, sin embargo, baja por efectos 
crediticios, toda vez que la estructura del capital contable se encuentra nominalizada en 
casi 90% (aportationes por capitalizar). 

iSMMHMHMMBBI 
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1 . 6 . PRODUCTO 

1.6.1. ASPECTOS GENERALES DE LA TORONJA. 

Su sabor agridulce y propiedades, son un iman para el consumidor que esta en busca 
satisfacer sus necesidades, propiciando un crecimlento de la demanda y, aunque el 
cultlvo de esta fruta tambien se ha extendido, es menester aprovechar en mayor escala 
las ventajas geograficas de nuestro pais, establecer nuevas plantaciones con variedades 
mas solicitadas, promover su consumo buscando que se prefiera el producto nacional por 
su calidad y costo, y disminuyan asf las importationes. 

El mercado de la toronja no esta controlado por intermediarios, lo que debieran 
aprovechar los productores, procurando lograr la industrialization para lograr mayores 
ingresos. La calidad de la fruta producida en Mexico no parece cuestionada, pues se 
exporta a diversos pafses de America, Europa y Asia en fruto, debiendo ganar mayores 
mercados a otros pai'ses que son exportadores traditionales de este producto, 
agregandole valor agregado. 

La toronja (citrus paradisi), es considerada en la actualidad, por su importancia comercial, 
como el cuarto cftrico en el mundo, detras de la toronja, el limon y la mandarina. Este fruto 
puede considerarse como uno de los cftricos mas jovenes, ya que su explotacion 
comercial y el crecimiento del mercado mundial se da a partir de los anos sesenta, 
alcanzando un periodo de auge hasta la primera mitad de los ochenta. Sin lograr ponerse 
de acuerdo sobre su origen, los especialistas hoy mantienen la polemica sobre si este 
cftrico tuvo su genesis en el oeste de la India o proviene de un arbol originario del 
archipielago Malayo; incluso, algunos mas sostienen la hipotesis de que la toronja pudo 
haber tenido un origen americano, (en la zona del Caribe), afirmacion apoyada en el 
hecho de que no se han encontrado plantas de toronjo silvestre en otras partes del 
mundo. 

A pesar de esta divergentia, en lo que sf estan de acuerdo los especialistas es que su 
origen muy probablemente fue resultado de una mutation o hibridation natural del cftrico 
llamado "Shaddock", conocido tambien como "Pummelo", de tal forma que algunos 
taxonomos sugieren la posibilidad de que el toronjo y el "Shaddock" se ubiquen en una 
sola especie botanica. La historia de la toronja es bastante singular, ya que a pesar de ser 
una fruta cuyo origen no puede atribuirse a nuestro continente, fue pretisamente en 
America, donde no solo se dio a conocer al mundo, sino tambien, donde se han 
desarrollado importantes areas en la production de este cftrico. La toronja como fruto fue 
referida por primera vez en la isla de Barbados, durante el ano de 1750, conocida en ese 
tiempo bajo el nombre de "Fruta Prohibida". En 1789 la llamada fruta prohibida o pequena 
Shaddock, como la Ilamaban otros, fue reportada como un cultivo muy comun en 
Jamaica. En 1814, es nuevamente bautizada, ahora como "Grapefruit", nombre otorgado 
debido a que esta fruta cuelga del arbol en pequenos racimos, muy similar a las uvas, lo 
que contrasta con los demas cftricos, los cuales cuelgan de manera individual, como es el 
caso de las naranjas, limones, etc. 



La introduction de la toronja a Florida (hoy quiza, la region productora mas importante del 
mundo) tuvo lugar en el ano de 1823, cuando el Dr. Odette Philippe llevo un semillero de 
plantas proveniente de Bahamas, permitiendo con ello su expansion. En la actualidad, 
Florida puede reclamar el credito de ser creador de las mas importantes variedades 
comerciales que existen en el mercado mundial, con exception de la Redblush, la cual fue 
desarrollada en el estado de Texas. Durante el primer cuarto del presente siglo, los 
horticultores de EE.UU. hicieron un esfuerzo para que se adaptara el nombre de "Pomelo" 
a esta especie, en lugar de "Grapefruit", sin embargo, este ya habia echado rafces en los 
productores y en el publico consumidor, por lo que a pesar de que el nombre de pomelo 
es comun en Brasil o el de toronja en espanol, estos casi nunca se utilizan en la union 
americana. 

1.6.2. LA TORONJA MEXICANA, VARIEDADES YEPOCAS DE 
COSECHA. 

En nuestro pais la toronja hace su aparition en el ano de 1940, cuando se estableti6 la 
primera plantation comercial en el area de Loma Bonita, Oaxaca, expandiendose a partir 
de los anos sesenta a otros estados como Veracruz, Tamaulipas y Nuevo Leon. Hoy en 
dia se ha extendido a cerca de 17 entidades del pais, aunque cabe detir, que la 
concentration de superficies y production en unos cuantos estados, es un rasgo que esta 
presente en este cftrico. En la actualidad, nuestro pais produce una gran diversidad de 
variedades, las cuales estan definidas tanto por el color de la pulpa, como por el uso que 
se hace de ellas. A partir de esto, es posible clasificarla en tres grupos: a) Pulpa Blanca. 
En este se ubica a la variedad Marsh, que tiene una importante demanda en la 
agroindustria nacional, para la generation de jugos y preparaciones de bebidas. Puede 
ser consumida en fresco, sobre todo cuando la oferta de las otras variedades es baja. b) 
Pulpa Rosa. En la que encontramos a la variedad Ruby Red, la que comunmente se 
consume en fresco. En los ultimos anos ha visto redutida su demanda en el mercado, 
sobre todo frente a las variedades de pulpa roja. c) Pulpa Roja y Doble Roja. Entre estas 
encontramos a la Star Ruby y a la Rio Red, que son consideradas las de mayor demanda 
en el mercado en fresco. La Rio Red es posiblemente la variedad mas joven, traida a 
nuestro pais hace cerca de 12 anos, ofrece a los productores algunas ventajas entre las 
que podemos mencionar: un mayor aguante en el arboi (aunque con perdida de color) asi' 
como, una mayor production en el arbol. A los consumidores les ofrece una magnifica 
presentation, lo que le ha permitido en pocos anos convertirse en la toronja de mayor 
preferencia. Por otra parte, la enorme diversidad de climas con la que cuenta nuestro 
pais, permite una oferta de toronja casi todo el ano. Esto significa que se pueda abastecer 
a las diferentes plazas del mercado national, lo que no sucede en el caso de la 
exportation donde la temporalidad esta bastante bien definida. 



En Veracruz, el principal estado productor de toronja del pais, hay dos regiones 
abastecedoras de este cftrico. La zona norte, comprende los municipios de Gutierrez 
Zamora y sobre todo Martinez de la Torre, cuya epoca de cosecha va de octubre a mayo. 
Mientras que la otra zona, es la del Puerto de Veracruz, en el area de Medellfn, que 
cuenta con un clima y conditiones particulares, y le permite por un lado, cosechar 
producto de julio a diciembre, asf como aprovechar la ventana que en este tiempo existe 
en el mercado international. Otras regiones del pais, tambien importantes en la 
production de toronja son Montemorelos en Nuevo Leon y Ciudad Victoria en Tamaulipas, 
en donde la epoca de cosecha es similar a la de la region norte de Veracruz (octubre a 
mayo), asf como la del estado de Michoacan que abastece de producto al mercado 
national durante mayo a julio, e incluso en algunas ocasiones se llega a extender hasta 
agosto. 

1.6.3. CARACTERiSTICAS DE LA TORONJA. 

Considerada la mas joven de las frutas cftricas. Su cultivo se initio en los anos 60's y 
desde entonces su consumo se ha incrementado de forma considerable tanto en Mexico 
como en el extranjero. 

La calidad de la toronja mexicana esta fuera de toda duda y eso lo pueden atestiguar 
compradores de diversos pafses del mundo, ya sea en America, Europa o Asia. El sabor 
agridulce de esta fruta ha propiciado un incremento de su demanda y con ello de la 
superfitie de tierra dedicada a su cultivo. 

El nombre cientffico de esta planta es citrus paradisi y es considerada en la actualidad 
como el cuarto cftrico del planeta, detras de la toronja, el limon y la mandarina. Fue 
introducida a America en el ano 1750 siendo su primer lugar de cultivo en este continente 
la isla de Barbados. En el ano 1823 empezo a cultivarse en Florida, Estados Unidos, 
region que es hoy la mas importante en la production de este cftrico y que ha sido la 
creadora de las variedades comerciales mas importantes que existen en el mercado 
mundial. 

Hay tres variedades de toronja que se cultivan en Mexico, las cuales son: 

• Marsh o de pulpa blanca, 
• Ruby Red o de pulpa rosa y 
• Star Ruby y Rio Red o pulpa roja y roja doble 

En nuestro pais la toronja hizo su aparicion en 1940 siendo Loma Bonita, Oaxaca el 
primer lugar Mexico en donde se establecio una plantation de esta fruta entonces 
desconocida. Por la cercanfa geografica y las similitudes del clima, la fruta no tardo en 
echar rafces en el suelo veracruzano, siendo en la region del Puerto de Veracruz 
(municipios de Manlio Fabio Altamirano y Medellfn de Bravo) donde se han establecido 
plantaciones dedicadas a la exportation del cftrico. Veracruz es hoy el principal productor 
national de toronja con un 50% de la superfitie total cultivada, y en segundo lugar el 
Estado de Nuevo Leon con el 12%. La temporada de cosecha abarca de Julio a 



Diciembre. Asimismo, el Estado de Veracruz obtiene el mayor rendimiento por hectarea 
con 20.61 ton/ha. Mientras el promedio nacional es de 17.66 ton./ha 
Hasta hace algunos anos, en la mayoria de los estudios sobre agroindustria en Mexico 
habia dominado un enfoque aislado hacia los aspectos de la producci6n agricola, o bien 
se enfatizaba en los procesos de comercializacion de los productos primarios, en cuanto 
al ambito espacial, se partia principalmente de una referencia nacional basada en datos 
agregados (niveles de precios, volumenes de production, rendimientos, etc.). Sin 
embargo, en estudios recientes, en el caso de Mexico sobre todo a partir de la firma del 
Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) en 1994, se ha intentado 
trascender la caracterizacion de los mercados de los productos agricolas y sus derivados 
y se ha considerado como eje el impacto que la llamada "globalization" referida sobre 
todo a una diversidad de flujos globales de trabajo, tecnologia, information, etc., tiene 
sobre las regiones agricolas. En este contexto, la agroindustria pareciera ser la via en que 
la production primaria y de insumos agricolas, se puede unir exitosamente y mediante 
multiples formas, a estos flujos. 

En la ultima decada el sector fruticola en Mexico ha presentado una significativa dinamica 
exportadora, a pesar de la cual mantiene aun niveles bajos en relation al potential 
existente. Este contexto se debe a la falta de una vision empresarial de parte de los 
agricultores locales, sumado a su bajo nivel de organization, desconotimiento de las 
oportunidades existentes en los mercados intemacionales y de los requisites sanitarios, 
fitosanitarios y logisticos requeridos para las exportationes fruticolas. A todo ello hay que 
sumar el casi total desconotimiento de los medios de transporte que permitan colocar sus 
productos en mercados extranjeros e incluso nationales. 

La citricultura comercial constituye una de las actividades mas importantes dentro del 
sector frutfcola nacional. Tan solo este sector en los ultimos anos ha representado cerca 
del 33% del total de las areas destinadas a la fruticultura. De entre los citricos destaca 
sobremanera la toronja, la cual abarca cerca 71.43% de dicho sector, ubicando ha nuestro 
pais en el quinto productor a nivel mundial. Su importantia en la alimentation de la 
poblacion nacional es cada vez mayor, se considera la principal fruta en cuanto a 
superficie cosechada y production, el promedio de consumo por persona al ano es de un 
poco mas de 26 Kg. y dicho consumo se hace principalmente en fruta fresca. Pero su 
importantia no solo radica en esto, sino tambien a la relation que guarda con la industria 
citricola y a las posibilidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio, considerando que 
Norteamerica es uno de los principals consumidores a nivel mundial. El sector citricola 
es clave para Veracruz. 

El presente proyecto esta enfocado a la generation de planes logisticos para la 
transportation de concentrado congelado de jugo de toronja al mercado canadiense, en 
los cuales se busca encontrar la mejor forma de hacer llegar este producto a los Brokers o 
intermediaries de Montreal, asi como aprovechar las oportunidades que ofrecen los 
mercados para el sector agricola en el marco del TLCAN. 



1.6.4. CARACTERISTICAS DEL CONCENTRADO. 

El concentrado se obtiene a partir del jugo por evaporation de una parte del agua. El 
contenido de solidos del jugo natural es de aproximadamente del 12% y el del 
concentrado final de 65%. En los modernos evaporadores de temperatura alta y tiempo 
corto, los microorganismos quedan destruidos y las enzimas inactivas, lo que mantiene la 
estabilidad del producto. 

Durante la evaporation la mayor parte de los aromas del jugo se desprenden por lo que el 
concentrado se considera como un producto intermedio que necesita algun tipo de 
tratamiento, que incluya la rearomatizacion y desde luego la rehidratacion para 
considerarlo como final. 

Por otro lado solo se acepta la adicion de azucar cuando se trate de jugos concentrados 
previamente envasados que se destinen al consumidor final, en este caso la cantidad total 
de azucares anadidos, con relation al jugo concentrado, no podra exceder el limite 
permitido (una cantidad expresada en materia seca que no sea superior a 15 gr. Por litro 
de jugo, para su correction; 200 gr. Por litro de jugo de limon y 100 gr. Por litro en los 
demas casos, con vistas a obtener un sabor azucarado. 

Por las conditiones diversas de production (variedades, suelos y climas) existen 
dificultades para desarrollar normas de calidad intemacionales. No obstante, hay ciertas 
generalidades aceptadas por los comerciantes y fabricantes para el concentrado y son: 

1. Color, con escalas de 1 a 6. 
2. Cantidad de pulpa.- varia entre el 2 y el 8%. 
3. Relation de concentration entre azucares y acidos. 
4. Valor refractometrico de azucares. 

iugo Concentrado Congelado de Toronja 

Variedad: 
Nombr* Botanico: 
Facha de Proccso: 

Brix: 
Addez: 
ReUclon: 
Pulpa: 

: RosayBUnca 
Citrus Paradisi 

Agosto - Diciembre 

58* M-JS 
8-28-6.45 
7.0-8.0 
6-10% 

Empaque ; 
TamboresdePlastico de $2 gakmes con 250.7 kilos 
Entregas: Terra* tre, maritf mo y aereo 



1 . 7 . D E S C R I P C I O N DEL PRODUCTO 

1.7.1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

Jugo de toronja congelado concentrado 

1.7.2. SECTOR 

Agroindustrial, frutas y verduras procesadas 

1.7.3. DESCRIPCldN ARANCELARIA 

El capitulo 20, que contiene preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras 
plantas, encontramos en la partida 20.09 los jugos de frutas u otros frutos (incluidos el 
mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adicion del alcohol, incluso con adicion 
de azucar u otro edulcorante. El cual a su vez se subdivide hasta legar a la subpartida de 
jugo de toronja 2009 

Fraccion arancelaria Descripcion Arancel (TLCAN) 
2009 Jugo de frutas (Inciuido mosto 

de uva) u Hortalizas sin 
fermentar y sin alcohol con o 
sin azucar o algun otro 
edulcorante. 

2009.11 Congelado Libre 
2009.11.01 Congelado Concentrado sin 

edulcorante no menos de 58 
grados brix para elaboracion 
de jugos cftricos 

Libre 

2009.19 Los demas Libre 

i r w 'iiiiinVi •••••• •u'ii'mLJl kmuiiiiiuaLBij 
V E R A F R U I T S . P . R DE R . L . DE C . V . 



1 . 8 . FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

1.8.1. FORTALEZAS 

Ventajas comparativas y competitivas 
• Mano de obra calificada y con amplia experiencia en el manejo y cultivo de citricos. 
• Alta calidad del producto. 
• Experiencia Exportadora a los mercados de Canada y Belgica. 
• Estructura con vision de comertializacion tanto national como international. 
• Se tiene capacidad de obtencion de apoyos para la comertializacion. 
• Sujeto de credito para adquisition de infraestructura. 
• Oferta exportable para los mercados mas importantes. 
• Garantia de adquisition de insumos por parte de los sotios y fatil adquisition de 

ellos en la zona. 

1.8.2. DEBILIDADES 

• Altos costos para la industrialization del producto. 
• Poca experiencia en la actividad exportadora de productos industrializados. 
• Falta de experiencia en logistica de Comertializacion y despacho aduanero. 



DE M£RCACK 

2 . 1 . DETECCION DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 

La investigation de mercados es una de las etapas mas importantes para la 
realization de un proyecto de exportation, ya que al realizar un buen estudio de mercado, 
se podri'a identificar los bienes y servitios que desean los clientes de otros pafses y saber 
en cierta medida si nuestro producto sera aceptado o no en el nicho de mercado a elegir. 

La empresa Verafruit S.P.R. de R.L. de C.V., conoce de antemano que al realizar una 
buena investigation de mercados tendra benefitios de los cuales podemos mentionar: 

• Contar con information real, expresada en terminos mas pretisos. 
• Reducir la incertidumbre. 
• Ayuda a conocer el "Mercado Potential". 
• Ayuda a determinar un sistema de ventas mas adecuado. 
• Determina las caracterfsticas del consumidor. 

La empresa Verafruit S.P.R. de R.L. de C.V. opto en analizar los alcances y limitaciones 
que se podrfan tener dentro de la empresa, con el fin de buscar las solutiones a corto 
plazo para reducir costos y detectar la potencialidad competitiva. Tambien se pretende 
incursionar su nuevo producto al mercado de Canada que es un pais importador de jugos 
de fruta, y se estima que aproximadamente un 85% de los jugos consumidos en el pais en 
los ultimos 5 afios son importados, principalmente los jugos concentrados y congelados. 



2 . 2 . MERCADO: ESTADOS UNIDOS 

DEMANDA ASEGURADA: NO CONTAMOS CON ELLA 

2.2.1. CA RA C TERIS TIC A S DEL MERCADO: 

Estados Unidos de America (nombre oficial, United States of America, Estados Unidos de 
America), republica federal situada en Norteamerica y constituida por 48 estados 
contiguos mas Alaska y Hawai. De Estados Unidos dependen, bajo formas 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 Pacifico, 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 
importantia militar. El conjunto de los 48 estados limita 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 
Pacifico. Los Grandes Lagos y el rio San Lorenzo forman parte de la frontera norte; el Rio 
Grande del Norte o Bravo, forma parte de la frontera sur. Nueva York es la tiudad mas 
grande de Estados Unidos. La capital es la tiudad de Washington. 

La superficie total es de 9.629.047 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. 



2.2.2. PERFIL ECONOMICO 

Moneda (tipo de cambio, USD por euros): 1 USD = 0.85 euros (junio de 2003). PIB Per 
Capita (USD): 35,040 (2000). Tasa de inflation (%): 2.8 (2001). Deuda publica externa 
(USD): 5,686,338,000,000 (2000). Desempleo (%): 5.0 (2002). Industria: acero, cobre, 
cemento, barro, sal, maquinaria, carne, instrumentos de medicina, cigarros, muebles, 
equipo fotografico, aparatos domesticos, cohetes, vehfculos espatiales, naves, barcos, 
juguetes, equipo deportivo. Agricultura: mafz, soya, trigo, algodon, uva, papa, tabaco, 
naranja, manzana, arroz, fresa, azucar, jitomate, almendra, durazno, melon, toronja, pera, 
nuez, sandfa. Ganaderia: bovinos, cerdos, ovejas, caballos, gallinas. Principales 
productos de exportation (%): maquinaria y equipo de transporte, productos qufmicos, 
animates vivos, alimentos, equipo cientifico (2001). Destino de las exportaciones (%): 
Can., 22.4; Mex., 13.9; Jap., 7.9; Reino Unido, 5.6; Ale., 4.1; PB, 2.8; Fra., 2.6 (2001). 
Principales productos de importation (%). maquinaria, ropa, quimicos, petroleo, alimentos, 
animates vivos (2001). Fuente de las importationes (%): Can., 19.0; Mex., 11.5; Jap., 
11.1; Chn., 8.9; Ale., 5.2; Reino Unido, 3.6; Twn., 3.3 (2001). 

2.2.3. SOCIEDAD 

Poblacion (hab.) (2003): 287,602,000. Ciudades prin. (hab.) (2000): Nueva York, 
7,428,162; Los Angeles, 3,694,820; Chicago, 2,896,016; Houston, 1,953,631; Filadelfia, 
1,517,550; San Diego, 1,238,974; Phoenix, 1,211,466; San Antonio, 1,147,213; Dalias, 
1,180,580; Detroit, 965,084. Comp. etnica (%) (1999): blancos, 77.1; negros, 12.9; 
asiaticos, 4.2; amerindios, 1.5, otros, 4.3. (Hispanos: estan considerados dentro de los 
diferentes porcentajes) Edad promedio (2002): 15-64 anos (66.4%). Alf.(%) (2002): 100. 
Religion (%) Protestantes, 56.0; Catolicos 28.0; Judios 2.0; otros, 4.0; No Religiosos 10.0. 

La superfitie total es de 9.629.047 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. 

2.2.4. CULTURA: 

Las instituciones publicas y privadas ofrecen todos los niveles educativos, desde el 
preescolar hasta la graduation. La education basica y secundaria supone 12 anos de 
formation. 

Los tres niveles del gobierno —local, estatal y federal— proporcionan el aporte financiero 
a la education publica elemental y secundaria. Uno de los problemas que surge a causa 
de la fuerte dependencia de la financiacion local es la disparidad en la calidad de la 
education que reciben los estudiantes: son favorecidos los que pertenecen a 
comunidades mas ricas. 



Universidad de Harvard Fundada en 1636, la Universidad de Harvard, que se encuentra 
en Cambridge (Massachusetts), es la mas antigua y prestigiosa institution de ensenanza 
superior de Estados Unidos. En la imagen se pueden ver University Hall y una parte de 
Harvard Yard, la zona central del campus que hoy es zona extiusiva de peatones.Joel 
Arem 

Entre mediados del siglo XVII y mediados del siglo XVIII se establetieron las primeras 
instituciones de education superior en Estados Unidos: la Universidad de Harvard, el 
College of William and Mary, la Universidad de Yale, la Universidad de Pennsylvania, la 
Universidad de Princeton, la Universidad de Columbia, la Universidad de Brown, la 
Universidad de Rutgers y el Dartmouth College. 

2.2.5. ECONOMIAINDUSTRIALIZADA 

Desde comienzos 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 fabrication de productos industriales basicos. Antes del estallido de la II 
Guerra Mundial (1939-1945) la exportation de productos manufacturados superaba a la 
de materias primas; a medida que la industria crecio, la agricultura se hizo cada vez mas 
mecanizada y eficiente, ocupando menos mano de obra. El desarrollo mas importante en 
la economia desde 1945 ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios, como el 
comercio y las actividades financieras, mientras ha aumentado el numero de funtionarios 
y de profesionales; en 1998 las industrias de servicios eran el sector mas importante de la 
economia, dando empleo al 37% de la poblacion activa. 

Aunque la economia estadounidense se basa en la libre empresa, el gobiemo regula los 
negocios de varias formas. Algunas de sus normativas 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 
contamination medioambiental. 

2.2.6. A GRICUL TURA 

Este sector supone el 2% del PIB anual y emplea al 1% de la mano de obra 
estadounidense; sin embargo, es el principal productor mundial de algunos articulos. La 
production no solo abastece las necesidades interiores, sino que tambien es el principal 
exportador mundial al ano de una serie de productos agricolas. La ganaderia y sus 
productos derivados suponen el 50,5% del valor de toda la comertializacion, mientras que 
los cultivos alcanzan el 45,5%. 



2.2.7. INDUSTRIA 

Estados Unidos es el principal pais industrial del mundo. El sector supone el 26% del PIB 
anual y emplea a un 24% de la poblacion activa de la nation. A mediados de la decada de 
1990, el valor neto de las manufacturas (es detir, el precio de los productos acabados 
menos el costo de las materias primas utilizadas en su fabrication) fue de unos 1,6 
billones de dolares al ano. Aunque el sector continua siendo un componente clave en la 
economfa estadounidense, desde finales de la decada de 1970 ha disminuido su 
importancia relativa. 

La industria de equipos electronicos comprende la manufacture de aparatos industriales 
electricos, electrodomesticos, equipos de radio y television, componentes electronicos y 
aparatos de comunicacion. Otros sectores industriales destacados son el textil, el sector 
de la moda, instrumentos de precision, madera, mueble, productos del tabaco, cuero, y 
artfculos de piedra, artilla y vidrio. 

2.2.8. TRANSPORTE 

El desarrollo de las infraestructuras de transporte ha sido un factor importante en la 
economfa estadounidense. A comienzos de la decada de 1990 los ferrocarriles 
trasladaban el 37,5% del trafico total de mercancias, los camiones el 26% y los 
oleoductos el 20%. El 16% lo hacfa en barco a traves de vfas fluviales interiores. Aunque 
las companfas aereas solo transportaban el 0,4% de las mercancias, la mayor parte de la 
carga constaba de artfculos de alto valor o de traslado urgente. 

Los autom6viles privados trasladaban a un 81% del trafico de pasajeros; las companfas 
aereas eran el segundo medio de transporte utilizado por los viajeros, con un 17%; los 
autobuses tienen una cuota del 1,1% y los ferrocarriles el 0,6%. 

En 2001 Estados Unidos contaba con 6,3 millones de km de carreteras y autopistas. El 
Sistema National de Autopistas Interestatales, 74.165 km de longitud, conecta las 
principales tiudades y absorbe una quinta parte de todo el trafico de carreteras y 
autopistas. 

A partir de 1990, los ferrocarriles de primera clase —las catorce companfas mas grandes 
de ferrocarril en Estados Unidos— prestaban servicio en el 76% del total del trazado, que 
alcanzaba los 268.099 kilometros. Amtrak (Corporation National de Viajeros de 
Ferrocarril), empresa subvencionada por la administration federal, sirve casi todos los 
trenes de pasajeros entre las tiudades; a comienzos de la decada de 1990 transporto 
mas de 22 millones de pasajeros al ano. 



El puerto de Nueva York permanece como destino destacado para el trafico de pasajeros 
y mercancias. 

La red interior de vfas fluviales tiene tres principales componentes: el sistema del rfo 
Mississippi, los Grandes Lagos y las rutas costeras de navegacion de cabotaje. Un 64% 
del trafico anual de mercancias discurre por el rfo Mississippi y sus afluentes, un 19% lo 
hace por los Grandes Lagos y el restante 17% es costero. 

En el Lago Superior. Los barcos transoceanicos pueden navegar entre los Grandes Lagos 
y el oceano Atlantico a traves del canal de San Lorenzo (abierto en 1959). La Intracoastal 
Waterway es una ruta navegable sin peaje que se extiende unos 1.740 km a lo largo de la 
costa atlantica y unos 1.770 km a lo largo de la costa del golfo de Mexico. 

Las Ifneas aereas en Estados Unidos transportan al ano mas de 460 millones de 
pasajeros, la mayor parte de los cuales realizan viajes interiores. El pais tiene 5.100 
aeropuertos publicos y 12.400 privados. 

2.2.9. COMERCIO EXTERIOR 

Estados Unidos es el principal pais comercial del mundo, con un volumen en 2001 de mas 
de 1,44 billones de dolares; en ese mismo ano las exportaciones ascendfan a 695.214 
millones de dolares; y las importaciones a 1.059.130 millones. 

Los productos no agrfcolas, normalmente, suponen el 90% del valor anual de las 
exportaciones y los agrfcolas el 10%. 

El Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Canada y Mexico (TLCAN), ya en su 
octavo ano de vigencia, continua contribuyendo al incremento de comercio e inversion. 
Este hecho se ve reflejado de 1994 al 2001, con un aumento promedio de las 
exportaciones mexicanas a Canada de un 17% anual durante dicho periodo. 

MEXICO: BALANZA COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS 

(Millones de dolares americanos) 
Afio Exportaciones Importaciones Intercambio Saido 

1999 120,610 105,288 225,898 15,322 

2000 147,640 127,566 275,206 20,074 

2001 140,373 113,646 254,019 26,727 

Fuentes: Mforico: World Trade Atlas. 



2.2.10. OFERTA DEL PRODUCTO 

NACIONAL: LA OFERTA EN ESTE MERCADO ES ABUNDANTE AL SER EL PRIMER 
PRODUCTOR MUNDIAL EL ESTADO DE FLORIDA. 



2 . 3 . MERCADO: BELGICA 

DEMANDA ASEGURADA.: NO CONTAMOS CON ELLA 

2.3.1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO: 

Belgica (nombre oficial en flamenco, Koninkrijk Belgie; en finances, Royaume de Belgique, 
Reino de Belgica), monarqufa constitucional al noroeste de Europa; limita al norte con los 
Raises Bajos y el mar del Norte, al este con Alemania y Luxemburgo, y al sur y suroeste 
con Francia. Junto a los Paises Bajos y Luxemburgo, Belgica forma el Benelux. Su 
maxima longitud es de 282 km, en direction sureste-noroeste, su anchura es de 145 km, y 
tiene una figura triangular. Su superficie es de 30.528 km2. Bruselas, su capital y la tiudad 
mas importante, se localiza en el centra del pais. 



2.3.2. PERFIL ECONOMICO 

Moneda: (tipo de cambio, euros por USD): 1.13 euros = 1 USD (marzo de 2002). PIB Per 
Capita (USD): 29,000 (2002). Tasa de inflation (%): 1.7 (2002). Deuda publica externa 
(USD): 28,300,000,000 (2000). Desempleo (%): 7.2 (2002). Industria: metales, alimentos, 
quimicos, textiles, muebles. Agriculture: papa, trigo, manzana, jitomate. Ganaderia: 
cerdos, bovinos, ovejas, caballos. Principales productos de exportation (%): maquinaria y 
equipo de transporte, alimentos, acero, textiles, petroleo (2001). Destino de las 
exportaciones (%): UE, 75.3 (Ale., 18.1; Fra., 17.3; PB, 12.1; Reino Unido, 9.6); EU, 5.6 
(2001). Principales productos de importation (%): maquinaria, manufactures basicas, 
quimicos, alimentos, combustible, diamantes (2001). Fuente de las importaciones (%): 
UE, 68.7 (PB, 17.5; Ale., 16.8; Fra., 13.8; Reino Unido, 8.0); EU, 7.2 (2001). 

2.3.3. SOCIEDAD 

Poblacion (hab. (2003): 10,289,088. Cds. Prin. (hab.) (2000): Bruselas, 959,318; Antwerp, 
449,745; Gante, 224,545; Charleroi, 203,853; Liege, 188,568. Comp. etnica (%)(1992): 
flamencos, 58.0; valones, 31.0; otros, 11.0. Edad Prom. (2001): 30-44 anos (22.9%). Alf. 
(%) (1999): 98.0. Religion (%) (1995): catolicos, 75.0; protestantes y otras, 25.0. 

2.3.4. CULTURA: 

En los siglos XV y XVI, Europa del norte fue uno de los centres del renacimiento. Los 
pintores flamencos Hubert van Eyck y Jan van Eyck, El Bosco y Pieter Brueghel, el Viejo, 
estan entre los artistas destacados de este periodo. Los mas famosos en el siglo XVII 
fueron Rubens y Anthony van Dyck, que son considerados como los dos pintores 
flamencos de mayor renombre. En el siglo XX los pintores y artistas graficos de fama 
international son James Ensor, Paul Delvaux y Rene Magritte. El arquitecto belga Victor 
Horta fue uno de los creadores del estilo arquitectonico Art Nouveau, que tuvo una 
influencia importante sobre los arquitectos europeos del siglo XX. La architecture 
contemporanea belga esta representada por los diserios de Henry van de Velde. 

A partir de 1959 el sistema educativo cuenta con escuelas estatales y escuelas privadas 
catolicas. La controversia educativa en la que estan inmersos aspectos lingui'sticos y 
religiosos, surgida en el siglo XIX, ha continuado hasta la actualidad. La education es 
obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 18 anos. Desde 1963 la ensenanza se ha 
llevado a cabo en la lengua de la region; sin embargo, en Bruselas se hace en la lengua 
originaria del alumno. La universidad mas antigua data de la epoca medieval. 



2.3.5. ECONOMIA INDUS TRIA LIZA DA 

Belgica es una de las primeras naciones industrializadas. Su Producto Intemo Bruto en 
1999 era de 248.404 millones de dolares, resultando un ingreso por persona de 24.290 
dolares. Belgica importa grandes cantidades de materias primas que se procesan para su 
exportation en su mayor parte. La industria pesada belga se compone de empresas de 
acero, carbon, productos quimicos y petroleo, controladas por seis trusts. En 1999 la 
production electrica fue de 79.829 millones de kWh. En 1998 el presupuesto anual 
estimaba unos ingresos de 109.486 millones de dolares y unos gastos de 114.393 
millones de dolares. Un creciente deficit presupuestario, combinado con altas tasas de 
desempleo, dificultan el crecimiento de la economi'a belga desde comienzos de la decada 
de 1980. A finales de esta decada y primeros anos de la siguiente, el crecimiento se 
recupero para volver a caer en 1993. 

2.3.6. AGRICULTURA 

Alrededor del 3% de los trabajadores se dedican a actividades agrfcolas, que producen un 
80% de las necesidades alimenticias belgas. Un 65% de las granjas se cultivan de forma 
intensiva en explotaciones de unas 10 hectareas. El 25% del suelo se usa para 
actividades de cultivo. En 2000 los principales cultivos fueron: remolacha o betabel (7 
millones de t), patatas o papas (3,01 millones de t), trigo (1,63 millones t), cebada 
(370.000 t), fruta (806.182 t), tomates, y lino. El ganado y los derivados lacteos son las 
principales industrias agropecuarias; Belgica produce un 95% de su consumo de came y 
es autosuficiente en mantequilla, huevos y leche. En 2000 la cabana ganadera se 
componfa de 7,3 millones de cerdos, 3,2 millones de vacas, 155.000 ovejas y 67.000 
caballos. 

2.3.7. INDUSTRIA 

Industria farmacdutica - Gratias a diversas investigaciones que se llevan a cabo en el 
pais, Belgica es Ifder en la production de medicinas tales como la vacuna para la 
hepatitis, substancias hipoalergenicas, productos para diagnosticos, insulinas, 
antihistamfnicos, etc. 

Industria qufmica La industria qufmica belga genera alrededor del 10% del total de los 
ingresos europeos en ese sector. El puerto de Amberes es el segundo mas grande en 
concentration de plantas qufmicas en el mundo, despu6s de Houston. 

Industria Textil y de la confeccion - Existe una larga tradition en la production de todo 
tipo de mercancias de este sector; productos para el hogar, para el trabajo y telas en 
general. Belgica es Ifder en la exportation mundial de alfombras sinteticas. 

BBEB 



Industria del Diamante - Con 5 siglos de tradition y una infraestructura unica que 
involucra a mas de 1500 empresas, Amberes es por mucho el centra mas grande de 
diamantes en el mundo. 

Industria Automotriz - Varias companfas automovilisticas manufacturan diversos tipos 
de autos en Belgica y exportan mas de un millon al ano. Companfas espetializadas 
fabrican autobuses, asf como un largo listado de autos hechos a la medida (vehfculos 
para el campo, mezcladoras de cemento, vehfculos para el desierto, vehfculos de 
emergencia, gruas, etc.) 

2.3.8. TRANSPORTE 

El acceso principal para los barcos se realiza por los estuarios del Escalda y el Mosa, que 
se encuentran en Holanda. Amberes (a orillas del rfo Escalda, apartado del mar unos 84 
km) es uno de los puertos con mas trafico del mundo. Los rfos de Belgica estan 
conectados por un importante sistema de canales. La longitud de canales y rfos 
navegables totaliza del orden de 1.600 km. Ademas, hay 145.850 km de carreteras, y 
3.410 km de ferrocarril. Existen 497 vehfculos por cada 1.000 habitantes. Los ferrocarriles 
son propiedad del Estado; ningun otro pais del mundo tiene un trazado de ferrocarril mas 
denso por unidad de superficie. Sabena, la companfa aerea nacional, enlaza con las 
mayores ciudades del mundo. 

2.3.9. COMERCIO EXTERIOR 

Desde mediados de los anos ochentas, Belgica ha manejado un superavit en su balanza 
comercial de mercancfas. Durante los noventas el superavit subio gradualmente de 9.8 
billones de Euros en 1993 a 14.6 en el 2000 (basandose en cifras fob). Este desempeno 
tan impresionante fue apoyado por una fuerte demanda global y la debilidad del euro. 

Dicho superavit comercial es principalmente el resultado de exportaciones netas a otros 
pafses de la UE. En contraste, el balance comercial de Belgica con los pafses que no 
pertenecen a la UE es deficitario; esto es por el deficit comercial relativamente alto con 
Estados Unidos, Japon y China. 

Es importante senalar que la economia belga esta altamente integrada en el mercado de 
la UE. Dentro de la UE sus principals socios comerciales son Francia, Alemania y 
Holanda que juntos representan el 47% de su comercio total. 

Belgica destaca mundialmente por su comercio de diamantes ya que en ese pais se 
localizan las mas importantes talladoras de diamantes reconocidas en el ambito 
international. La industria automotriz tambien reviste especial importantia por contar con 
fabrication de marcas europeas como la Volvo. 



MEXICO: BALANZA COMERCIAL CON BELGICA 

(Millones de dolares americanos) 

Comercio 1998 1999 2000 

Exportaciones 230.77 240.73 227.06 

Petroleras 0.00 0.00 0.00 

No Petroleras 230.77 240.73 227.06 

Importaciones 355.42 305.23 465.56 

Comercio Bilateral 586.19 545.96 692.61 
I 
jSaldo Total 
! 

-124.65 -64.51 -238.50 

2001 

317.91 

0.01 

317.90 

630.49 

948.40 

-312.58 
Fuente: World Trade Atlas Mexico 

2.3.10. OFERTA DEL PRODUCTO 

NACIONAL: LA OFERTA EN ESTE MERCADO ES ESCASA SUMADO A LOS COSTOS 
DE LOS ARANCELES. QUE APLICAN PARA NUESTRO PRODUCTO. 



2 . 4 . MERCADO: CANADA 

DEMANDA ASEGURADA.: 

IMPORTADOR: Michael Gold originario de Canada, 

"Tropical Paradise Produce". Montreal Canada 

Domicilio del Representante Legal en Mexico: Atlixco, Puebla, Mexico. 

Compras: 1000 Toneladas de toronja en fresco al ano. 

2.4.1. CA RA C TERIS TIC A S DEL MERCADO: 

Canada (nombre oficial, Canada, Canada), estado federal parlamentario de Norteamerica, 
miembro de la Commonwealth; limita al norte con el oceano Artico, al noreste con la bahfa 
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 
anteriormente como 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 pais 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 importantes son Baffin, Victoria, Ellesmere, Banks, Devon, Axel, Heiberg y las 
Melville. Canada tiene una superficie total de 9.970.610 km2, de los que los rfos 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 dos territorios (Territorios del Noroeste y Territorio del Yukon). En 1999 se 
constituyo un tercer territorio desgajado de los Territorios del Noroeste, ilamado Nunavut. 
La capital federal es Ottawa. 

2.4.2. PERFIL ECONOMICO 

Moneda (tipo de cambio, dolares canadienses por USD): 1.57 dolares canadienses = 1 
USD (septiembre de 2002). PIB per capita (USD): 21,130 (2000). Tasa de inflation (%): 
2.2 (2002). Deuda publica externa (Can.$): 619,710,000,000 (1999). Desempleo (%): 7.6 
(2002). Industria: equipo de transporte, productos electricos, alimentos, quimicos, 
productos del papel, productos de metal, productos de madera, plasticos, maquinaria, 
prendas de vestir, textiles, muebles. Agriculture: trigo, mafz, papa, avena, soya, jitomate, 
zanahoria, cebolla, col, chfcharo, manzana, tabaco. Ganaderia: bovinos, cerdos, ovejas, 
caballos. Principales productos de exportation (%): equipo de transporte, maquinaria, 
combustible, petroleo crudo, alimentos, madera, productos de papel (2001). Destino de 
las exportaciones (%): EU, 84.6; Jap., 2.2; Reino Unido, 1.6; UE, 2.2 (2001). Principales 
productos de importation (%): maquinaria, vehiculos de motor, productos quimicos, 
alimentos, petroleo, productos de madera (2001). Fuente de las importaciones (%): EV, 
72.7; Reino Unido, 3.4; UE, 3.2; Jap., 3.0 (2001). 

2.4.3. SOCIEDAD 

Pob. (hab.(2003) 32,207,113. Ciudades Prin. (hab.) (2001) (area metropolitana): Toronto, 
4,881,400; Montreal, 3,511,800; Vancouver, 2,078,800; Ottawa-Hull, 1,106,900; Calgary, 
971,500; Edmonton, 956,800; Quebec, 693,100; Winnipeg, 684,800; Hamilton, 680,600. 
Comp. etnica (%) (2000): britanicos, 28.0; franceses, 23.0; otros europeos, 15.0; 
amerindios, 2.0; asiaticos, arabes y africanos, 6.0; otros, 26.0. Edad Prom. (2002): 15-64 
anos (68.4%). Alf. (%) (1999): 100.0. Religion (%) (2001): catolicos, 46.0; protestantes, 
36.0; otras, 18.0. 

2.4.4. CULTURA: 

El sistema educativo de Canada deriva de las tradiciones britanica, estadounidense y 
francesa. El ingles o el frances son los idiomas utilizados aunque algunas escuelas 
ofrecen una education oficial bilingue. Cada una de las diez provincias es responsable de 
establecer y mantener su propio sistema educativo. 

Las primeras escuelas canadienses, dirigidas por las ordenes religiosas catolicas, datan 
de principios del siglo XVII. La education superior empezo en 1635 con la fundacion del 



Colegio de los Jesuitas en la ciudad de Quebec. A principios del siglo XIX se erigieron las 
grandes universidades, empezando con la de McGill (en Montreal), en el ano 1821 y 
siguiendo con las de Ottawa (1848) y Toronto (1850). 

En 2001 Canada tenia 12.506 escuelas primarias con un registro de 2.448.144 alumnos. 
En las escuelas secundarias, el mismo ano, habia 2.505.389 escolares. 

En 2001 Canada tenia 69 universidades y escuelas universitarias que registraban 
1.763.105 estudiantes. Las mayores universidades son las siguientes: la Universidad de 
Columbia Britanica, la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Toronto, la 
Universidad Laval, la Universidad McGill, la Universidad de Montreal y la Universidad de 
Quebec. 

El gobierno federal a traves del Consejo de Canada, fundado en 1957, fomenta las 
actividades artisticas. Desde 1972 ha desarrollado una politica multicultural que intenta 
reflejar las diversas influencias que componen el mosaico de la vida cultural canadiense, 
tambien la cultura de los pueblos aborigenes. 

2.4.5. ECONOMIA INDUSTRIAUZADA 

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 manufactureras nacionales se abastece de materias primas 
producidas por los sectores agricola, minero, forestal y pesquero de la economia 
canadiense. 

Canada esta considerada como la septima economia mas grande a nivel mundial 
con base en su Producto Interno Bruto, mismo que ascendio a $700 billones de dolares 
americanos en el ano 2000, registrando incrementos en la production de 5% de 1999 al 
2000. 

Cuenta con el liderazgo en varias industrias de relevancia en el nuevo orden economico 
international como son: mineria, ecologia, telecomunicationes, industria de madera y 
papel y en el sector energetico. 

Canada ha sido traditionalmente un pais comerciante, despues de la crisis economica 
que initio en 1990, la economia canadiense se torno solida y hoy en dia ofrece atractivas 
perspectivas para los negocios. 

Desde 1994, la economia de Canada se ha caracterizado por un crecimiento positivo 
constante, baja inflation, costos laborables estables, record en exportaciones y un 
ssludable nivel da inversion, es por ello que la situation economica del pals ha tenido un 
desarrollo mas rapido, que el de la mayoria de los paises desarrollados. 



2.4.6. AGRICULTURA 

La agricuitura canadiense desempena un importante papel en la economfa nacional 
y da empleo a un 2% de la poblacion activa. Debido a su abundante production y 
relativamente pequena poblacion, Canada es el primer exportador de productos 
alimenticios. El trigo, el principal cultivo exportado, crece en las mas importantes zonas 
trigueras del mundo, las provincias de Alberta, Manitoba y Saskatchewan y supone el 
16% de la production global. En 2000 y en orden descendente segun el valor de su 
production, los principales cultivos fueron: cereales (53,7 millones de t, de los cuales 26,2 
fueron de trigo, 15 de cebada, y 8,5 de mafz); patatas (papas, 4,2 millones de t); hortalizas 
(2,3 millones de t); fruta (721.350 t); y tabaco (72.000 t). Tambien destaca la production 
de soja (soya, 3 millones de t). 

El ganado vacuno y sus productos derivados equivalen aproximadamente al 50% 
de los ingresos anuales. En 2000 la cabana ganadera era de: 12,7 millones de vacas y 
terneros, destacando las vacas lecheras, 12,3 millones de cerdos y 645.000 ovejas. 

2.4.7. INDUSTRIA 

La economfa canadiense depende en gran medida de las manufacturas. Los productos 
manufacturados mas importantes son los vehfculos y piezas de motor, los alimentos 
procesados, los productos quimicos, los metales primarios, el petroleo refinado, los 
productos electricos y electronicos, tablones y contrachapados de madera, y material de 
imprenta. El sector industrial aporta un 29% al producto interior bruto (PIB). Las provincias 
industriales mas importantes son Ontario y Quebec. 

2.4.8. TRANSPORTE 

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 
embarcaciones que realizan servicios de trafico exterior entran y salen anualmente de los 
puertos canadienses; la carga que se desembarca alcanza una cantidad total de 69,1 
millones de t y se cargan unos 153,8 millones. 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 69.677 km. La longitud total del 
sistema de carreteras, en 2001, era de 901.903 km. En 2001 se registraron cerca de 581 
vehfculos por cada 1.000 habitantes. 

Las mayores Ifneas aereas, la Air Canada y la Canadian Airlines International, poseen una 
extensa red de rutas interiores e internacionales. 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 internacionales de Dorval y Mirabel, cerca de Montreal, y el de Calgary. 



2.4. 9. COMERCIO EXTERIOR 

El volumen del comercio exterior de Canada en relation con su poblacion se encuentra 
entre los mas elevados del mundo. En 2001 sus exportaciones alcanzaron los 238.446 
millones de dolares y sus importaciones ascendieron a 220.183 millones de dolares. 

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

El Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Canada y Mexico (TLCAN), ya en su 
octavo ano de vigencia, continua contribuyendo al incremento de comercio e inversion. 
Este hecho se ve reflejado de 1994 al 2001, con un aumento promedio de las 
exportaciones mexicanas a Canada de un 17% anual durante dicho periodo. 

MEXICO: BALAN2A COMERCIAL CON CANADA 

(Millones de dolares americanos) 
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo Total Periodo 

Valor Variation % Valor Variacion% Valor 

1995 3,900 - 844 - 3,056 

1996 4,427 13.5 923 9.4 3,504 

1997 5,067 14.5 921 -0.2 4,146 

1998 5,179 2.2 989 7.4 4,190 

1999 6,413 23.8 1,096 10.8 5,317 

2000 8,125 26.7 1,371 25.0 6,754 

2001 7,815 -3.7 1,586 15.6 6,229 

Fuente: World Trade Atlas of Canada 2002 

2.4.10. OFERTA DEL PRODUCTO 

NACIONAL: No existe oferta nacional dei producto. 



2 . 5 . OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MERCADO 

2.5.1. OPORTUNIDA DES 

1. Demanda asegurada y en Crecimiento. 
2. Facilidad de acceso al Mercado 
3. Cercanfa para comertializacion. 
4. Infraestructura de aeropuertos, carreteras y aviones. 
5. Calidad y adecuacion del Producto 
6. Incremento de promedio de importaciones del ano 1998 al 2002 
7. Tasa impositiva 

8. Igualdad en culturas en consumo del producto 

2.5.2. AMENAZAS 
1. Restricciones no arancelarias 
2. Incremento de la production National 
3. Cupos 
4. Competencia local 
5. Baja calidad en cuanto al tipo de producto 
6. Productos Sustitutos 



2 .6 . MATRIZ DE COMPETITIVIDAD 

Facto res criticos 
para seleccionar mercado meta 

CANADA BELGICA USA Facto res criticos 
para seleccionar mercado meta Peso CaliGcadin Ca». 

Pondeiada Peso Cafficacttn Pandemia P»so Cafficad&i Calif. 

F uerzas: 
1 Alta calidad del producto. 0.25 10 2.5 0.25 10 2.5 0.25 10 2.5 
2 Experiencia Exportadora a los mercados de 

Canada y B6lqica. 0.2 10 2 0.2 3 0.6 0.2 3 0.6 

3 Mano de obra calificada y con ampiia experiencia 
en el manejo y cultivo de citricos. 0.15 8 1.2 0.15 8 1.2 0.15 8 12 

4 Estructura con visidn de comercializacion tanto 
nacional como intemacional. 0.1 8 0.8 0.1 8 0.8 0.1 8 0.8 

5 Oferta exportable para los mercados mas 
importantes. 0.1 6 0.6 0.1 6 0.6 0.1 6 0.6 

6 Se tiene capacidad de obtencibn de apoyos para 
la comercializaci6n. 0.05 8 0.4 0.05 8 0.4 0.05 8 0.4 

7 Sujeto de cr6dito para adquisictin de 
infraestructura. 0.05 8 0.4 0.05 8 0.4 0.05 8 0.4 

8 Garantfa de adquisici6n de insumos por parte de 
los socios y fecil adquisici6n de ellos en la zona. 0.05 9 0.45 0.05 9 0.45 0.05 9 0.45 

9 No cuenta con pasivos. 0.05 8 0.4 0.05 8 0.4 0.05 8 0.4 
1 8.75 1 7.35 1 7.35 

C lebi l idades: 

1 Falta de estdndares de normas calidad del envase, 
embalaje, etiqueta, sello de garantfa y pegamento. 0.3 10 3 0.3 10 3 0.3 10 3 

2 Altos costos para la industrializaci6n del producto. 0.15 9 1.35 0.15 9 1.35 0.15 9 1.35 

3 
Instalaciones y equipo que sistematicen y 
automaticen el desempefto 6ptimo de las 
actividades del proceso productivo 

0.15 8 1.2 0.15 8 1.2 0.15 8 12 
4 Falta de promocidn 0.14 8 1.12 0.14 8 1.12 0.14 10 1.4 
5 Poca experiencia en la actividad exportadora de 

productos industrializados. 0.11 10 1.1 0.11 10 1.1 0.11 10 1.1 
6 Falta de experiencia en logfstica de 

Comercializacidn y despacho aduanero. 0.1 8 0.8 0.1 8 0.8 0.1 8 0.8 
7 No cuenta con Manuales Administrativos. 0.05 5 0.25 0.05 5 0.25 0.05 5 0.25 

O 
1 8.82 1 8.82 1 

portunidades: 
9.1 

1 Demanda asegurada 0.35 10 3.5 0.35 0 0 0.35. 0 0 
2 Facilidad de acceso al Mercado 0.2 10 2 0.2 5 1 0.2 2 0.4 
3 Cercanla para comercializaci6n. 0.1 7 0.7 0.1 5 0.5 0.1 10 1 
4 Infraestructura de aeropuertos, carreteras y 

aviones. 0.1 7 0.7 0.1 7 0.7 0.1 10 1 
5 Calidad y adecuacidn del Producto 0.08 8 0.64 0.08 8 0.64 0.08 8 0.64 
6 Incremento de promedio de importaciones del ano 

1998 al 2002 0.08 7 0.56 0.08 7 0.56 0.08 9 0.72 
7 Tasa impositiva 0.05 5 0.25 0.05 5 0.25 0.05 5 0.25 
8 Igualdad en culturas en consumo del producto 0.04 10 0.4 0.04 10 0.4 0.04 10 0.4 

Ar 
1 8.75 1 4.05 1 

nenazas: 
4.41 

1 Restricciones no arancelarias 0.25 9 2.25 0.25 9 2.25 0.25 9 2.25 
2 Incremento de la producci6n Nacional 0.2 4 0.8 0.2 0 0 0.2 10 2 
3 Cupos 0.2 0 0 0.2 1 0.2 0.2 10 2 
4 Competencia local 0.15 8 1.2 0.15 1 0.15 0.15 10 1.5 
5 8aja calidad en cuanto al tipo de producto 0.1 8 0.8 0.1 9 0.9 0.1 9 0.9 
6 Productos Sustitutos 0.1 9 0.9 0.1 9 0.9 0.1 10 1 

1 5.95 1 4.4 1 9 BS 
Total de probabilidades de exito= Fuerzas-
Debilidades+Oportunidades-Amenazas Factor 2.73 Factor 

i 

-1.82 | Factor -6.99 



2 . 7 . JUSTIFICACION DEL MERCADO 

La cercam'a geografica qua tiene Mexico con este pais, es una de las ventajas 
importantes para el proyecto de exportation, asi tambien es importante senalar que la 
firma del Tratado de Libre Comercio que se tiene con este mercado, motiva la oportunidad 
mas atractiva tanto para nosotros como productores y exportadores mexicanos. Dentro 
del Tratado de Libre Comercio, las exportaciones de jugo de citricos concentrado y 
congelado estan libres de arancel, haciendo de esta variable, preponderante al momento 
de elegir nuestro de mercado de destino. 

Sin lugar a duda la variable que definio nuestro mercado de destino Canada, es que La 
empresa Verafruit S.P.R. de R.L. de C.V. mantiene una relation comercial del 90% de 
exportaciones (de toronja en fruto) con un Broker o distribuidor en Montreal Canada y que 
este comprador esta dispuesto a adquirir el concentrado de toronja para su distribution ne 
ese pais. Canada es un mercado cretiente y las expectativas actuates presentan una 
tendencia de crecimiento sostenido. 

El mercado de destino es Canada, por contar con experiencia exportando a ese 
mercado y con la demanda asegurada., por parte del importador, a razon de 28 
Contenedores Reefer de 40' por mes, durante 4 meses (Septiembre-Diciembre). 

Cuadro 1 

Producto Alios Producto 
1991 1993 1996 1999 2002 

Bebidas 1991.00 1993.00 1996.00 1999.00 2002.00 
Alcoholicas 86.10 81.50 80.40 83.50 83.80 
Dieteticas 101.20 102.80 110.70 116.60 119.10 
Cafe 97.30 92.00 97.40 99.00 101.90 
Te 42.10 60.80 48.80 68.10 71.20 
Agua Enbotellada nd nd 19.60 25.20 26.80 
Jugos de Frutas 20.20 22.60 27.10 25.30 29.80 
Jugos de Vegetales 2.10 1.60 1.90 1.50 1.40 

Total 348.90 361.40 385.80 419.30 434.00 
Fuente: Statistics Canada, tablas 002-0011 y 002-0019 



Cuadro 2 
Produccibn y Rendimiento de Toronja (2001) 

Pais Produccidn 
(ton.) 

Rendimiento 
(ton/ha.) 

USA 2502000 40.148 
Israel 370000 65.954 
China 310000 7.337 
Cuba 300000 12 
Argentina 210000 19.539 
Mexico 160000 16.495 
Sudafrica 150000 27.273 
Venezuela 9000 9664 
Mundo | 5088454 
Fuente: FAO 2001 

20.483 

Cuadro 3 
Principales Exportaciones de Jugo de Toron a en el Mundo (2001) 

Pais Jugo Toronja 
Simple (Tons) Pais Jugo Toronja 

Concentrado (Tons) 
Holanda 48801 USA 101990 
Israel 29083 Israel 11436 
USA 13552 Belice 3000 
Belgica 17928 Brasii 2106 
Sudafrica 9635 Argentina 1393 
Alemania 9605 Espana 979 

Mundo 154408 Mundo 123819 
Fuente: FAO 2001 

Precios de la Toronja en Florida de Referenda Mundial. (cuadro 4) 
Cosecha / USD dolares/ TORONJA sin semillas rosada 
Todos los metodos de venta 

Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jim 

1996-97 5.24 2.05 1.93 2.13 1.82 1.59 1.17 0.91 1.42 
1997-98 3.42 1.97 2.00 1.51 1.24 0.85 0.91 0.94 
1998-99 4.80 2.99 2.39 2.30 2.11 1.98 2.44 3.09 
1999-00 7.52 3.82 3.77 3.71 3.33 3.01 2.79 2.32 1.75 
2000-01 4.27 2.52 2.15 1.90 2.04 1.62 1.58 1.89 2.19 

! la Florida 

En los cuadros anteriores se muestra que el Consumo Per Capita de Jugos de 
Fruta en Canada se ha incrementado en casi un 50% (en los ultimos 10 anos) y la 
tendencia a seguir en los proximos anos es de crecimiento constante debido a las 
propiedades nutrimentales de dichos jugos y en especial el de Toronja (Contenido 
vitaminico y propiedades para control de peso), y la amplia difusion productos elaborados 
con Toronja. 



Se ha mostrado tambien que en nuestro pais es uno de los principales productores 
de toronja en fruto a nivel mundial, pero que no esta considerado dentro de los principales 
pai'ses productores y exportadores del jugo de toronja procesado y congelado, por lo que 
tenemos la oportunidad de comenzar a producir nuestro producto procesado, que sera 
demandado en los mercados intemacionales y nos permitira obtener mayores ganancias 
(al tener valor agregado), a las obtenidas con la exportation del producto en fresco. 

Ademas, la production de Toronja de la Empresa Verafruit, S.P.R. de R.L. de C.V., 
tiene una ventaja de production cfclica adicional, comienza en los primeros dfas del mes 
de Agosto, cuando en los mercados intemacionales no existe competidor alguno, al 
haberse terminado la cosecha de otro competidor mundial Sudafrica y que la cosecha del 
primer productor mundial de Toronja en Fresco y Procesada, Estados Unidos (en 
particular Florida), comienza a principios del mes de Octubre. Esto ultimo se refleja en el 
cuadro 4, en donde se pueden observar que indiferentemente de la cosecha que se trate, 
los precios mas altos en Florida, se localizan al initio del mes de Octubre y disminuyen a 
los largo de los 8 meses restantes. 

f IF"Wil •tT*iTTTin—̂  il iirBjlTTillTiTTfiiT'T' 
V E R A F R U I T S . P . R DE R . L . DE C . V . 



2 .8 . DETERMINACION DE COSTOS 

COSTOS 

COSTOS VARIABLES $ 113,178.00 ENERGfA ELgCTRICA 
$ 100,000.00 MANTENIMIENTO ANUAL 

? 28.838,802.00 MATERIA PRIMA 
$ 29,051,980.00 

COSTOS FIJOS $ 1,000,000.00 DEPRECIACI6N 
$ $ 162.000.00 MANO DE OBRA 

1.162.000.00 

COSTO TOTAL ANUAL $ 30,213,980.00 



Especializacion en Administratis en el Comercio Exterior 

. 9 - DETERMINACION DEL PRECIO DE EXPORTACION 

HOJA DE COSTOS PARA EXPORTACION F.O.B. EN PAIS DE ORIGEN 
CONCEPTO VALOR EN PESOS VALOR EN DOLARES 

PRECIO DE EXPORTACtON EN PLANTA TONELADA TOTAL TONELADA TOTAL 
PRECIO OE VENTA EN PLANTA $13,509.90 $357,309.84 $1,228.17 $32,482.71 
EMBALAJE DE EXPORTACION $2,472.05 $65,380.80 $224.73 $5,943.71 
MARCAS, NUMEROS Y ETIQUETAS 

MANIPULEO EN PLANTA 
EX WORKS (ENFABRJCA). • . 
EXW (LUGAR ASIGNADO) $15,981.95 $422,690.64 $1,452.90 $38,426.42 
TRAMITACION DE DOCUMENTOS 

PERMISOS 75.62 $2,000.00 $6.87 $181.82 

RECOLECCION 

MANIOBRAS DE CARGA A LA UD. DE TRANSPORTE $37.81 $1,000.00 $3.44 $90.91 
RENTA EQUIPO P/MANEJO DE P2AS (SI SE REQUIERE) $37.81 $1,000.00 $3.44 $90.91 
ACARREOS 

MANIOBRAS DE CARGA DEL TRANSP. A LA BODEGA $37.81 $1,000.00 $3.44 $90.91 

TRANSPORTE NACIONAL 
FLETE $189.05 $5,000.00 $17.19 $454.55 
MANIOBRAS DEL TRANSP. AL RECINTO FISCAL $56.72 $1,500.00 $5.16 $136.36 
K i M p i l i p M p M I M I 
F/fellPUERTODE EMBALAJE) $16,416.77 $434,190.63 $1,492.43 $39,471.88 
IMPUESTOS DE EXPORTACldN (TIGIE) 

DESPACHO ADUANAL 

DOCUMENTACION $11.34 $300.00 $1.03 $27.27 
GASTOS COMPLEMENTARIOS 

HONORARIOS (8 al miliar) $124.20 $3,284.90 $11.29 $298.63 $3,284.90 

SEGURO DE LA MERCANCIA 

HASTA COSTADO DE BUQUE $56.72 $1,500.00 $5.16 $136.36 

MANIOBRAS 

DE COSTADO A BORDO DEL BUQUE $132.81 $3,512.68 $12.07 $319.33 

SEGURO DE LA MERCANCIA 

HASTA A BORDO DEL BUQUE $56.72 $1,500.00 $5.16 $136.36 
FREEONBOARD ^ ^ <J • 

FOB (PUERTO DE EMBARQUE) - -> $16,798.56 $444,283.21 $1,527.14 $40,389.84 



TIPO DE CAMBIO PROYECTADO: 

COSTO POR LITRO EXPORTACION 
COSTO PLANTA 

D6LAR $11.00 

16.80 
13.51 

USD 
1.53 
1.23 

COSTO TAMBOR EXPORTACION 
COSTO TAMBOR PLANTA 

3494.10 
2810.06 

317.65 
255.46 



3. ESTUQIO TECNICO 

3.1.1. DESCRIPCldN DEL PROCESO 

La fruta cltrica es bastante compleja. Esta compuesta por una cascara gruesa que le 
proporciona protection contra los dafios. La superfitie exterior se conoce como el 
pericarpio o flavedo y contiene el aceite y los pigmentos de la cascara. Seguidamente 
esta la capa blanca esponjosa llamada mesocarpio, que es rica en pectina. El jugo 
interior que contiene el endocarpio esta dividido en varios segmentos donde se 
encuentran los sacos de jugo individuates y las semillas, si las hay. Por ultimo hay un 
centra esponjoso o placenta. Cada una de estas partes presenta problemas espetiales y 
oportunidades en el procesamiento. 

Las toronjas que se utilizan en la industria, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Estar secas y limpias. 
b. Sin pedunculo. 
c. Sin rasgaduras. 
d. No estar sobre-madura. 
e. No tener mas de 48 horas de cosechada. 
f. Coloration de la toronja. 
g. Variedades: Star Ruby, Ruby Red, Rio Red y Marsh White. 
h. Tamano: 8-10 cm. 
i. Valor de solidos solubles totales igual o superior a 3. 
j. Porcentaje de jugo igual o superior a 50%. 
k. Estar libre de restos de insectitidas, fungicidas u otras sustantias notivas. 

3.1.2. ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACldN 

En el mercado, el principal producto que se puede encontrar derivado de la toronja, es el 
jugo de la misma. Jugos de otras frutas titricas se encuentran en menor proportion, como 
es el caso de los jugos de naranja y limon. 

Algunas de las principales alternativas de industrialization de la toronja son las siguientes: 
1. Jugo de toronja natural. 
2. Concentrado congelado de toronja. 
3. Refresco de toronja. 
4. Refresco de frutas con toronja como ingrediente. 
5. Mermelada de toronja. 
6: Confituras de toronja. 
7. Extracto de aceites esentiales como subproducto. 
8. Concentrado animal a partir de cascaras como subproducto. 
9. Lfquido de cobertura con concentrado de toronja como ingrediente. 



El proceso basico que se aplica a la toronja es la obtencion de su jugo y la concentration 
del mismo para lograr conservarlo por m£s tiempo. Seguidamente se presenta la 
description detallada de este proceso. 

1. Pesado. los camiones son pesados al llegar a la planta y cuando ya los han vaciado, 
se determina por diferencia la cantidad de materia prima ingresada en los silos. 

2. Seleccion: las toronjas pasan por bandas transportadoras al ingresar a planta. En esta 
fase se descartan toronjas golpeadas, verdes, enfermas, etc., es detir, las que no 
cumplen con las especificaciones presentadas anteriormente. Las perdidas por selection 
se estiman en un 2%. Mientras se realiza la selection, se 

3. Muestreo y preparation de la fruta: se van escogiendo al azar algunas toronjas 
hasta completar una muestra generalmente de 64 frutos; esta muestra se lleva al 
laboratorio de control de calidad, se le extrae el jugo y por diferencia de peso entre el jugo 
y el resto de la fruta se obtiene el rendimiento. De la cantidad de jugo extrafda se toman 
25 cc, para medir 

S Brix = de solidos solubles. 

s % de acidez % de atido cftrico. 

s Relation Brix/atido = fndice de madurez de la fruta. 

^ Color = fndice de coloration. 

* Sabor 

s Efectos 

s Rendimiento = a la determination de jugo por tonelada. 

Dependiendo de los resultados de laboratorio y de la cantidad de toronjas desechadas 
con respecto al lote total, se decide si se sigue recibiendo la toronja o se rechaza. Si el 
jugo es de baja calidad, por ser bajo en solidos, el pago de la materia prima se ve 
afectado. 

3. Almacenamiento: una vez aceptada la fruta y conotidas sus caracterfsticas, esta es 
almacenada en sitios o canastos adecuados para poder clasificarlas de acuerdo con las 
conditiones del proceso, es decir, para procesar las indicadas y asf obtener un 
concentrado con caracterfsticas predeterminadas. Cada canasto se rotulara con los datos 
principales que la fruta contiene, con lo que es posible hacer mezclas a traves de 
programas computarizados para obtener el producto deseado. 
4. Inspeccidn (clasificacidn de la fruta, primera fase): la seleccion de la fruta se lleva a 
cabo en una mesa de selecci6n a base de rodillos giratorios donde el personal 
capacitado practica la primera seleccion de la fruta que no reuna las espetificationes que 
determine el control de la calidad. Todo el desecho obtenido en la primera seleccion es 
devuelto al camion de carga, a traves de pequenas tolvas de rechazo. 
5. Lavado y Cepillado: del almacenamiento, la fruta pasa a un sistema de limpieza que 
consiste en una mesa con un deposito de detergente bacteritida en solution, un banco de 



espreas por los cuales circulara aire para crear turbulencia y hacer una cortina de espuma 
para que toda la fruta sea impregnada, provocando la suavidad de todas las impurezas 
que tenga la corteza de la toronja. 

Posteriormente pasa por una serie de rodillos con cerdas suaves girando continuamente y 
haciendo girar la fruta, permitiendo de esta forma desechar todas las impurezas y 
suciedad que contenga. Por ultimo, la fruta se rocia a traves de espreas de agua a 40-50 
grados centi'grados, pasteurizada, para desinfectar y quitar la suciedad aflojada en los 
pasos anteriores. 

6. Inspection (segunda fase): la fruta se selecciona de la canasta para un proceso 
determinado, se hara pasar por una mesa de seleccion a base de rodillos giratorios donde 
el personal capacitado practicara la ultima seleccion, de la fruta que por alguna causa se 
paso al tiempo de hacer la seleccion de carga o bien por que en el periodo de 
almacenamiento sufrio alguna descomposicion. Todo el desecho obtenido, es absorbido 
por la planta, para ser aprovechado en el proceso de deshidratacion para hacer alimento 
de ganado. 

7. Extraction: una vez que caen del seleccionador, pasan a las maquinas extractoras, 
las cuales van en orden segun el tamafio de la fruta, es decir, primero estan las 
extractoras para toronja pequena, luego las de toronja mediana y por ultimo las de toronja 
grande. En este proceso se exprime el jugo y a la vez se pela la toronja. El jugo pasa 
inmediatamente a una tuberia, y la cascara se recoge para ser eliminada o bien vendida 
para preparar alimentos para consumo animal. En el proceso de extraction se recuperet 
cierta cantidad de los aceites esenciales de la cascara, que son diferentes a los del jugo 
propiamente. En promedio se puede obtener hasta un 85% de jugo. 

8. Filtraci6n: en este paso se separan los fragmentos de pulpa y semilla que pasaron en 
el momento de la extraction; estimandose estos en un 15%, el porcentaje es mmimo por 
el prefiltrado de los extractores. 

9. Desaireacion; en los procesos anteriores el jugo adquiere burbujas de aire que deben 
ser eliminadas; por lo que se hace pasar el jugo por un pulmon de vacfo en donde es 
succionado el aire contenido en el mismo. 

10. Pasteurizaci6n; debido a que el jugo pasara por un corta etapa de almacenamiento, 
debe ser pasteurizado en un pasteurizador de placas, por medio de un choque termico 
que se logra incrementado la temperatura y luego reduciendola rapidamente. Con esto se 
inactivan las enzimas que causan la degradation del jugo (tratamiento termico de 70° C a 
80° C bajando luego a 10° C.) 

11. Concentraci6n: se realiza por medio de concentradores o evaporadores; con base de 
calor se logra evaporar parte del agua que posee el jugo (80%) concentrandolo hasta 58° 
Brix. Es muy importante el control de tiempo y temperatura para que no se afecten las 
propiedades organolepticas del producto; por lo general se hace a baja presion, para 
utilizar bajas temperaturas. 

12. Llenado y congeiado; luego del concentrado el jugo se aimacena por un corto 
tiempo, para recibir un tratamiento de preenfriado y llevarlo a temperaturas bajo cero (-18 
a -23 °C), antes de ser depositado en tanques de suficiente capatidad o en el en vase 



final (Envases de 208 litros) y llevado a bodegas o furgones que lo mantienen a esa 
temperatura (escarchado). 

El producto terminado consiste en un pure empacado, en bolsas de polietileno cerradas 
con alambre; estas se colocan dentro de envases de capacidad de 208 litros, conteniendo 
un promedio de 200 I de jugo de toronja concentrado, con 58 grados brix y congelado a 
-23 grados centigrados, con una relation acidez/grados brix de 15 a 16.1 
preferiblemente. El porcentaje de acidez debe ser mayor de 0,5 y menor que 1,0. 



Flufograma del proceso 

Especializaci6n en Administratis en el Comercio Exterior 

Flujograma de seleccion del fruto 
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3 . 2 . ESQUEMA DE CONTRATO 

Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa "Verafruit 
S.P.R.L. de C.V." representada en este acto por Lie. Felipe Capitaine Rivera y por la 
otra la empresa "Tropical Paradise Produce" representada por Sr. Michael Gold 
originario de Canada a quien en lo sucesivo se le denominara como "la vendedora" y "la 
compradora" respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES Declara "la vendedora" 

I - Que es una sotiedad anonima legalmente constituida de conformidad con las leyes de 
la Republica Mexicana en el ano 1990 segun consta en la escritura publica numero 
17,254 pasada ante la fe del notario publico numero 7 Lie. Pablo Perez Kuri de la ciudad 
de Veracruz, Veracruz, Mexico. 

II.- Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 
fabrication, comertializacion, importation y exportation de frutas citricas y jugos 
concentrados de las mismas. 

III.- Que cuenta con la capatidad, conotimientos, experiencia y el personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaration que antecede. 

IV.- Que el Lie. Felipe Nicolas Capitaine Rivera es su legftimo representante y en 
consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento 
y obligar a su representada en los terminos del mismo, como accionista mayoritario. 

V - Que tiene su domicilio en la calle Mario Molina #298 tercer piso C.P. 91700 
Veracruz, Veracruz, Mexico mismo que sefiala para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

Declara "la compradora" 

I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Canada y que se dedica 
entre otras actividades a la comertializacion e importation de los productos a que se 
refiere la declaration 11 de "la vendedora". 

I I . - Que conoce las caracterfsticas y espetificaciones de los productos objetos del 
presente contrato. 

I I I . - Que el sefior Michael Gold originario de Canada es su legftimo representante y 
esta facultado para suscribir este contrato, con poder notarial para actos de traslacion y 
dominio otorgado por la empresa "Tropical Paradise Produce". 

1V- Que tiene su domicilio Atlixco, Puebla, Mexico, mismo que 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 

PRIMERA.-Objeto del contrato.- Por medio de este instrumento "la vendedora'se obliga a 
vender y "la compradora", a adquirir 28 contenedores mensuales de Jugo de Toronja 
Congelado Concentrado durante el periodo de cosecha que abarca los meses de Agosto 
de 2003 a Diciembre de 2003. 

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que "la 
compradora"se compromete a pagar sera la cantidad de $ 30,495.00 U.S.D. por 
contenedor FOB. PUERTO de Veracruz, Veracruz, INCOTERM, 1990 CCI. 

Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea 
afectado por variaciones en el mercado intemacional o por conditiones economicas, 
politicas o sociales extremas en el pais de origen o en el destino, en peijuitio de las 
partes. 

TERCERA.- Forma de pago.-"la compradora"se obliga a pagar a "la vendedora"el precio 
pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito documentaria, confirmada e 
irrevocable y pagadero a la vista contra entrega de los documentos siguientes: factura 
comercial, certificado de origen, documento de embarque, lista de empaque y certificado 
fitosanitario international, y comprometiendose la compradora a depositar $14,000 U.S.D. 
por adelantado por contenedor enviado a Montreal, Canada. 

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior "la compradora"se compromete a 
realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se establezca la carta de credito 
en las conditiones antes senaladas en el banco Banamex, S.A. de C.V. de la tiudad de 
Veracruz, Veracruz, Mexico con una vigencia de 360 dias a partir del primer embarque. 
Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran pagados 
por "la compradora". 

CUARTA.-Envase y embalaje de las mercancias.- "La vendedora'se obliga a entregar las 
mercancias objeto de este contrato, en el lugar sefialado en la clausula segunda anterior 
cumpliendo con las especificaciones siguientes(24). 

QUINTA.-Fecha de entrega.- "La vendedora'se obliga a entregar las mercancias a que se 
refiere este contratodentro de los 10 dias post.orion?3 s la fech" en que re-tibn la 
confirmation de la carta de credito que se menciona en ia clausula tercera de este 
contrato. 



SEXTA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que "la 
vendedora"haya entregado la totalidad de la mercantia convenida en la clausula primera, 
y "la compradora haya cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones 
estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su termination. 

SEPTIMA.- 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 dias siguientes al 
aviso, notification o requerimiento que la otra parte le haga, en el sentido de que proceda 
reparar el incumplimiento de que se trate. 
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra cumplido que 
sea el termino a que se refiere el parrafo anterior. 

Cualquier retraso en la entrega de la mercancia ajeno a la voluntad de la vendedora, 
cuando la compradora mediante via electronica o por fax indique la fecha en que se 
debera depositar el (los) contenedor (es) en el barco estipulado, no sera responsabilidad 
de la vendedora, los gastos derivados de dicho atraso y no seran imputados a ella. 

OCTAVA.- 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 fuera declarado en quiebra, suspension de pagos concurso de acreedores o 
cualquier otro tipo de insolvencia. 

NOVENA.-Subsistencia de las obligaciones.-la rescision o termination de este contrato no 
afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contrafdas 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 consecuentia, las partes 
podran exigir aun con posteridad a la rescision o termination del contrato el cumplimiento 
de estas obligaciones. 

DECIMA.-Cesion de derechos y obligaciones, ninguna de las partes podra ceder o 
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato. 

DECIMA PRIMERA.-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 los derechos y obligaciones establetidas 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 SEGUNDA.- Legislation aplicable.- En todo lo convenido y lo que no se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en la 
Republics Mexicana, ro 'o * -'r ' l z ^ s 
Unidas sobre los contralos ca compravcriia lnie« nacional u* y on ut^-cto, 
por los usos y practicas comerciales reconocidas por estas. 

DECIMA TERCERA.- Arbitraje.- Para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de las 
cl&usulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se deriven del 



mismo, las partes convienen en someterse a la conciliation y arbitraje de la comision para 
la protection del comercio exterior de Mexico , auspiciada por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior SNC., con domicilio en la tiudad de Veracruz Veracruz, Mexico de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de procedimientos de la Comision 
Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). 

Se firma el presente contrato en la ciudad de Veracruz, Veracruz, Mexico; a los 31 dias 
del mes de Julio de Dos Mil Tres. 

"La Vendedora'' "La Compradora" 
"VERAFRUIT S.P.R.L. DE C.V." TROPICAL PARADISE PRODUCE 



3.3. 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 
correspondiente. 

La carta sera ademas de irrevocable, confirmada, proportionandonos la seguridad 
absoluta del pago. En el Articulo 9-b de las Reglas y Usos Uniformes para Creditos 
documentarios 500 se establece que la confirmation de un credito revocable por otro 
banco confirmador mediante autorizacion o a petition del banco emisor constituye un 
compromiso en firme por parte del banco confirmador, aditional al del banco emisor, 
siempre que los documentos requeridos hayan sido presentados al banco confirmador o a 
cualquier banco designado y cumplidos los terminos y conditiones del 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 correspondiente tan 
pronto como presentemos la documentation en orden y el banco pagador la haya 
revisado a su entera satisfaction. 
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3 - 4 . TRAFICO Y TRANSPORTE 

3.4.1. ENVASE 

El producto debera envasarse de manera que este quede debidamente protegido. El 
material utilizado en el interior de los envases debera ser nuevo, estar limpio y ser de 
calidad tal que impida que se provoquen danos extemos o internos al producto. Se 
permite el uso de materiales y sellos con indicaciones comerciales, siempre y cuando 
esten impresos o etiquetados con tinta o pegamento no t6xico. 

El producto debera comercializarse en envases que se ajusten al codigo de practicas para 
el envasado y transporte de frutas hortalizas. Los envases deberan satisfacer las 
caracteristicas de calidad, higiene, refrigeraci6n y resistencia necesaria para asegurar una 
manipulation de transporte y conservation. Los envases deberan estar exentos de 
cualquier materia u olores extranos. Se requiere 96 tambores de capatidad de 208 Its. 
(52 galones), a un precio cada uno de $ 318.55 incluyendo el IVA, haciendo un total de $ 
30,580.80 y lo surte la companfa "Ferro envases de Mexico S.A. de C.V. localizada en 
Atizapan de Zaragoza, Tel. 01 55 55 76 75 44 AT'N. Sra. Salmeron. Entrega inmediata 2 
o 3 dias de pedido, pago de contado. 

3.4.2. IN FORMA CION DEL ENVASE 

Este revolutionary tambor satisface las necesidades de las industrias: Qufmica, 
Farmaceutica y Alimenticia. El EB-555 representa lo ultimo en tecnologfa y en 
estandarizacion mundial de envases de plastico industriales. Es la respuesta mas 
economica y segura para el transporte de materiales peligrosos. Se produce mediante 
sistemas computarizados, lo que garantiza un control absolute en todos los parametros de 
su proceso de construction, logrando perfiles y espesores exactos en la pared. 



3.4.3. CA RA C TERIS TIC A S 

* Fabricado en una sola pieza. 
* Polietileno de alta densidad y alto peso molecular de importation, aprobado por la FDA. 
* Resistente a la presion hidrostcitica, la compresion y el impacto. 
* Optimo drenado, para abatir costos por residuos. 
* Excelente capacidad de llenado 
* Re-uso por varias ocasiones 
* Anillo superior para su facil sujecion y manejo 
* ESCR, resistente al rompimiento por los rayos UV. 
* Garantfa al estibado hasta 3 niveles 

3.4.4. ESPECIFICACIONES: 
Autorizaci6n: UN IHI/Y 1.9/150/01MEX/ELSA 
Volumen de llenado: 208.2 Lt. + - 4.0 
Volumen de derrame: 216.5 Lt. + - 4.0 
Altura: 896 mm. + - 5 mm. 
Dtemetro de la tapa: 592 mm. + - 3 mm. 
Peso nominal: 9.8 + - 0.2 Kg. 
Residuo de agua vertida: Nominal 90 ml. 
Compresion: 25 kn. 
Material: Politileno alta densidad 

alto peso molecular. 
Espesor de la pared: Mfnimo 3.0 mm. 
Opciones de tap6n: 2" Butt x 2" Butt 
Empaque: Etileno Propileno 
Colores: Azul daro y obscuro, verde, 

negro y natural 
Garantia de estiba: 3 niveles (con tarima) 

Esta fabricado con resina de alta resistencia, por lo que soporta sin dificultad las cargas 
de almacenamiento. Ademls, es muy facil de mover y estibar con cualquier sistema o 
equipo para manejo de tambores. Desde su diseno hasta su fabricati6n, todos nuestros 
envases se fabrican y elaboran con la tecnologfa mas avanzada, disponible a nivel 
mundial. La resina de alta densidad y alto peso molecular HMWPE-HDPE de importation 
conque se fabrican, es compatible con una amplia gama de productos quimicos y 
substantias relativas y es aprobada por la Food and Drug Administration (FDA). 

3.4.5. BOLSAS DE POUPROPILENO NUEVAS 

Estas se usaran para proteger el envasado del concentrado de Toronja tienen una 
capacidad de 25 a 30 Kg. cada una. Son de alta resistencia, con medidas de 50 x 1.10 
mts, se venden a un precio de $ 5.00 por bolsa., dando un total de $ 480.00 pesos 



3 . 5 . EMBALAJE 

En el caso del concentrado de toronja a comercializar, el envase y el embalaje 
resultan ser los mismos, ya que para su venta al mayoreo el concentrado es .transportado 
en los mismos recipientes cilindricos en los que es envasado desde su elaboration. Los 
productos alimentitios empacados para el consumidor final deben de cumplir con los 
requerimientos de etiquetado exigido por Agricultura Canada. Ademas de los requisitos 
espetializados en la Norma General de CODEX para el etiquetado de los alimentos 
(CODEX STAN 1-1985). 

3.5.1. CONSOLIDA CION: 

El jugo de toronja congelado concentrado presenta diversas formas de traslado 
terrestre, es detir, maneja varias optiones para ser exportado.' Puede ser enviado en 
tambores de 52 galones a granel o se envfa a traves de tanques refrigerados con 
capacidad de 4,300 galones, que se llena en planta y se descarga en el punto destino. 



o 

3.5.2. CUBICAJE DEL ENVASE EN UN CONTENEDOR 

REFRIGERANTE DE 40 PIES 

Medietas 
Contenedor 

11.61 
2.23 
2.26 

Envase 
0.60 
0.90 
0.60 

.90 mts 
" ~ ift 

? _ .60 mts 

.60 mts 

Peso envase 10 Kgs 
Peso jugo/gl 258 Kgs 
Peso Total 268 Kgs 

* " t ' 

«'»•* St V "SSV"' &"£(» 
mEFmewum 

V 
P.M.P. 

11.61 mts 
28077 Kgs 

2.23 mts 

2.26 mts 

Factor Estiba = 479.85 Kgs/mts3 ES MAS PESADA QUE 
Peso Volumen= j 122.11 Kgs VOLUMINOSA 

Resistencia de 
Piso= 1070.06 Kgs/mts2 Peso Real 2 envases = 536.13 Kgs 

Area de Carga = 0.50 mts2 
Max. Carga Por 
Area= 302.55 Kgs 

Peso Real 2 envases = 536.13 Kgs 

Area de Carga = 0.50 mts2 
Area de Carga = 0.25 mts 2 

Peso Real 2 envases = 536.13 Kgs 

Area de Carga = 0.50 mts2 

Tarimas de 70 cm x 70 cm, para 
soportar 
1 estiba de 2 envases 

1.8 mts 

15 cm 

Altura = 1.95 mts 

70 cm 
70 cm 

Peso Producto = 
Peso Tara = 

Peso Tarima = 
Peso Total = 

Cubicaje = alto 
largo 
ancho 

Total de Envases a Transportar = 96 

516 kilos 
20 kilos 
15 kilos 

551.00 kilos 

envases 
1 

16 
3 

cm 
sobrantes 

28 
41 
16 



Especializaci6n en Administration en el Comercio Exterior 

Peso de la Carga = 26448.00 kilos 

3.5.3. CONTENEDORES: 

Contenedor 

i Conventional 20' 

Conventional 40' 

Reefer 20' 

Longitud • Ancho 
(metros) (metros) 

5.90 2.35 

12.02 2.35 

5.49 2.26 
1 ' fî  T 

(Reefer40 ? ( ',„,? 1161 
G^MfV* l i l t trfvT'-K ^ ^ 

: (metros) 

Volumeh. 
Total .'. 

(metros3) 

2.39 33 2 

2.39 

2.27 

67.7 

28.2 

21.500 

26.520 

21.930 

Fuente: Saborio A., Daniel. Manejo Posoosecha II, 1998. 

3.5.4. SIMBOLOS QUE SE USAN EN LOS EMBALAJES: 

En la parte externa de los tambores cilindricos, tienen una area en bianco que hace las 
veces de etiquetado donde se encuentran todas las especificaciones del producto para su 
venta, los cuales son: 

Tipo de producto 
Peso del concentrado 
Peso del tambor 
Grado de concentracidn 
Peso Neto 
Numero de pedido 
Numero de tambor 
Galones 



3.5.5. MANIFIESTO GRAFICO DE LA CARGA CONSOLIDADA 

42 cm 

COSTOS: 

Envase 

Unidad 

$ 318.55 

Requerimieiitos 
Unidades 

96 

Totafes 

$ 30,580.80 
Tarima $ 30.00 48 $ 1,440.00 
Bolsa Polietileno $ 5.00 192 $ 960.00 
Bolsa Irrfiable $ 360.00 90 $ 32,400.00 

Costo Total del Embalaje: $ 65,380.80 

3 . 6 . PROPUESTA DE TRANS PORT AC ION 

3.6.1. CANTIDAD DE PRODUCTO A EXPORTAR: 

Se comercializara e! jugo de toronja concentrado congelado a traves de tambores 
POLIETILENO, en bolsas de plastico de polietileno de grado alimenticio que se llenan a 
un peso 208 litros de jugo por tambor, en un contenedor de 40 pies refrigerado de 28 
toneladas. 

CANTIDAD DE ENVASES A EXPORTAR: 96 envases 

CAKTIDAD DE UNIDADSS DZ TRAKSPO.^TE ZUE SE UTJLIZA.4: 1 confemetior 
refrigerante de 40 pies. 

PESO NETO POR TAMBOR: 258 kilogramos 



PESO TARA POR TAMBOR: 10 kilogramos 

PESO BRUTO POR TAMBOR: 268 kilogramos 

PESO BRUTO DE LA TRANSPORTACfON: 26,448 kilogramos 

ACONDICIONADORES DE EMBALAJE 

BOLSAS DE BLOQUE (INFLABLES): Adicionalmente se adquiriran 72 bolsas inflables 
de plastico de 1.10 x 50 cm., que serviran de amortiguador de la mercancfa dentro del 
contenedor para evitar los movimientos, el costo es 360 pesos cada bolsa, dando un total 
de $25,920. 

Asimismo se adquiriran 18 Bolsas de Plastico Inflables mas (para rellenar los espacios 
entre los envases, evitando asf, los golpes y fricciones durante la travesfa) de 10 cm de 
ancho con 2.10 m de largo y 1.80 m de alto, que se pondran de manera horizontal en los 
15 espacios disponibles entre los embalajes. Sumados a los 2 panales de carton 
corrugado de 10 cm. de ancho, 1.80 m de alto y 11.45 m de largo, que se utilizaran en los 
dos espacios verticales disponibles en las 3 hileras de tambores utilizadas en este 
contenedor. 

El costo de las 18 bolsas adicionales, es de: $ 6,480.00 



3.6.2. DETERMINA CI ON DE LA RUTA MAS APROPIADA: 

RUTA: Veracruz - Nueva York - Montreal. 

ESCALAS: Houston, Texas 
Charleston, VA 

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 conditiones 
naturales y de navegation de cabotaje por la Costa Este de los Estados Unidos y entre al 
Rfo San Lorenzo a su destino final en Canada. 

EMPRESA TRANSPORTISTA CONTRATADA 

Mediterranean Shipping Company 

LYKES LINE 
El Buque LYKES DISCOVERER V-18, partira del puerto de Veracruz, rumbo al puerto de 
NorFolk, New York, en Estados Unidos. El cual cuenta con reefer de 137 y una capacidad 
de 2,700 TEU. 

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 en el punto de origen (Martinez de la 
Torre, Veracruz.), se estima que sin contratiempos o retrasos, el camion refrigerado debe 
tener un tiempo de transito de 48 a 72 horas, en promedio. La descarga de los envases 
de jugo de toronja se estima en aproximadamente 3 horas, en el punto destino. 

3.6.3. MANIFIESTO GRAFICO A BORDO DE LA UNIDAD 

- r 



ITINERARIO GENERAL 

El barco partira de Veracruz rumbo a Nueva York, durante el trayecto realizara dos 
escalas, la primera de ellas en Houston, TX, y la segunda en la tiudad de Charleston, VA 
en la costa este de los Estados Unidos. 

El buque partira del Puerto de Veracruz, el dfa 1 de Agosto, y realizara dos escalas, la 
primera de ellas el 3 de Agosto en Houston, TX para posteriormente parar en Charleston, 
VA el dfa 7 de Agosto, continuara su recorrido por la costa hasta el puerto destino en 
Nueva York el dia 8 de Agosto, y finalizara en Montreal tres dias despues, lo que significa 
un viaje aproximado de 10 dias. 

3.6.4. PLANOOMAPA 



Costos ($Pesos): 

Maniobras en Mueile a carga en Buque: $ 1,089.00 
Traslado de Patio de Almacenamiento a Costado de Muelle: $859.98 
De Vehfculo o Camion a Patio de Almacenamiento: $596.70 
Revision de Contenedor por Agente Aduanal: $1,299.00 
Energi'a Electrica para Contenedor Refrigerado de 40': $967.00 pordi'a (2) 
Colocacion de Etiquetas a Contenedor $ 108.67 
Honorarios Agente Aduanal: 0.18% de $380,000: $6,480.00 

Subtotal: $ 5.887.35 

3 . 7 . SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL. 

La poliza que se contratada es especifica. con cobertura de riesaos basicos de 
transito nacional. durante el travecto de Manlio Fabio Altamirano a la aduana del 
Puerto de Veracruz. 



3 . 8 . DOCUMENTOS A MANE JAR EN FOB 

3.8.1. TRAMITES Y DOCUMENTOS 

Factura Original y dos copias: debe estar en ingles o acompanada por una traduction en 
ingles, incluyendo el nombre del exportador, producto, valor conditiones de la 
transaction. Cuando la factura comercial contiene diferentes productos se requiere de una 
lista que describe exactamente lo que se esta exportando para determinar si la mercancia 
sera admitida. 

Original del Conocimiento de Embarque y dos copias, o Guia de Embarque que es 
expedido por la compama de transporte, si el producto es exportado por mar la empresa 
naviera expedir& un conocimiento de embarque maritimo. Este documento es la evidencia 
del derecho del consignatario (o del poseedor del conocimiento de embarque 
debidamente endosado por el consignatario) para realizar los tramites de importation. 

Certificado de Origen: los importadores que deseen aprovechar los beneficios del TLCAN, 
tales como las tarifas preferencias tienen que obtener un certificado de origen, el cual 
debe ser llenado por el productor o exportador. 

Apoderado Aduanal: esta forma otorga poder al agente aduanal para que se pueda llevar 
a cabo las transactiones aduanales en representation del importador. 

Liberation inmediata: este documento permite la liberation de la carga extranjera de la 
aduana. 

Certificado Fitosanitario expedida por SAGARPA: Esta regulation forma parte de las 
medidas que la mayoria de los paises han establecido a fin de proteger la vida y la salud 
humana, animal y vegetal frente a ciertos riegos que no existen en su territorio. En 
Canada, la entidad que interviene es The Canadian Food Inspection Service. 

Despacho Aduanal (Pedimentos y aranceles): estos documentos se pueden obtener a 
traves de los agentes aduanales, que se encargaran de realizar la exportation y la 
importation a Canada, que seran llenada previamente con la supervision del agente 
aduanal 



3.8.2. TIPO DE INCOTERM 

Los terminos de Comercio International establecen derechos y obligaciones de las partes 
respecto a: 

Precio de las mercancias 
Empaques y embalajes 
Transporte en el pais vendedor 
Maniobras de carga y descarga pais vendedor 
Formalidades de exportatidn 
Transporte International 
Concentration y pago del seguro 
Maniobras de carga y descarga en el pais comprador 

Para la exportation de Jugo de Toronja Concentrado Congelado se eligio el INCOTERM 
FOB (Libre a Bordo) para el pais de destino que es Canada. 

Las obligaciones tanto del vendedor y comprador son las sigujentes: 

Fob (Free on Board - Libre a bordo) 

OBUGACI6NES DEL VENDEDOR: 

• Coloca las mercancias a bordo del buque que designe el comprador, en el puerto 
de embarque que senate el importador. 

• Efectua los tramites de la exportation. 

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR: 

• Paga el transporte International 
• Cubre la prima de seguro 
• Realiza las formalidades de la importation 
• Paga las maniobras y el transporte local 
• Asume el riesgo desde que las mercancias sean puestas bordo del buque 

designado. 



3 . 9 . RESTRICCIONES Y RE GULACI ONE S NO ARANCELARIAS 

La exportation de jugos requieren el cumplimiento de cierta normatividad en cuanto a su 
contenido (ingredientes), grado de concentration, niveles de ciertos contaminantes, asf 
como la information especial que la etiqueta en el envase del jugo debe contener. 

El CODEX Alimentarius, tiene una serie de especificaciones tecnicas y sanitarias para la 
elaboration y comercializacion de jugos, misma que han servido como base para definir 
las regulationes espetificas en los pafses en particular. 

Estas normas establecen basicamente el contenido de solido soluble en porcentaje, el 
grado de acidez del jugo o zumo expresado en grados Brix, en las Escalas 
Internationales de Sacarosa que debe contener un jugo, asf como el limite de azucares 
que sele pueden anadir por cada kg.(SOgrs/kg). 

Establece tambien el contenido de etanol para algunos casos como el jugo de toronja, los 
atidos volatiles y los esenciales para dar mayor sabor, asf como el uso de concentrados 
para la elaboraci6n de jugos. 

En las normas de Codex Alimentarius, se encuentran establecidos ademas, los 
procedimientos de higiene para elaborar jugos, los metodos para el analisis de prueba y 
muestreo, los pesos y medidas que se contienen en los envases, asf como el mercado y 
etiquetado, que es muy similar a las exigencias del etiquetado de productos alimentitios y 
que debe ademas, contener information especial al contenido de jugo natural o 
concentrado de jugo (en porcentaje), asf como el grado de acidez. 

La lista de ingredientes, la fecha de caducidad o de durabilidad minima, ademas de las 
advertencias necesaria para su conservation, como "mantengase refrigerado despues de 
abierto", deberan quedar expresamente senaladas en las etiquetas, que ademas deberan 
tener imagenes o grafismos que solo aduzcan a la fruta a la que se refiere. 

En cuanto a las especificaciones sobre el etiquetado se deberan tomar en cuenta no solo 
la information comercial, sino tambien la information de contenidos en porcentaje, los 
conservadores y edulcorantes, asf como cualquier aditivo que se utilice. Existen normas 
de etiquetado para jugos con ingredientes anadidos y para jugos usados unicamente 
como saborizantes. 



3 .10 . CODEX ALIMENTARIUS 

METODOS DE ANALISIS Y MUESTREO 

CAC/MISC 7 
Los metodos de analisis a se aplican, segun proceda, a las Normas del Codex para 
Zumos (Jugos) de Fruta, Zumos (Jugos) Concentrados de Fruta y Nectares de Fruta 
Conservados por Medios Fisicos Exclusivamente. 

3 .11 . COD I GO INTERNACIONAL RECOHENDADO DE PRACTICAS DE 

HIGIENE PARA LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA 

CAC/RCP 2-1969 

AMBITO DE APLICACION 
El presente codigo de practicas de higiene se aplicara a todas las frutas y hortalizas 
envasadas en recipientes hermeticamente cerrados y tratadas por calor antes o despues 
de introducirse en los recipientes. 

DEFINICIONES 

A. Hermeticamente cerrado significa envase hermetico. 
B. Recipiente significa cualquier envase hermetico para los alimentos, incluidos los 
siguientes materiales, pero sin limitarse a ellos: metal, vidrio o plastico laminado. 
C. Tratado por calor significa sometido a tratamiento termico en una medida tal que 

, tenga como resultado la obtencion de un producto innocuo, y que no ha de echarse a 
perder sometido a las temperaturas que, normalmente, cabe esperar durante su 
almacenamiento y transporte no refrigerados. 

REQUISITOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 
A. Saneamiento ambiental en las zonas de cultivo y production de alimentos 

1) Evacuation sanitaria de las aguas residuales de origen humano y animal. 
2) Calidad sanitaria del agua de riego. 
3) Lucha contra las enfermedades y las plagas vegetales y animates. 

B. Recoleccidn y production de materias primas alimenticias en condiciones 
higi6nicas 

1) Equipo y recipientes para el producto. 
2) T6cnicas sanitarias. 

; *•) rt%r:r £ , p, r^ -V; . -sv ' -
4) Protection del producto contra la contamination. 

C. Transporte 
1) Medios de transporte. 
2) Procedimientos de manipulation. 



3 . 1 2 . REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS 

OPERACIONES DE ELABORACION 

A. Proyecto y construcci6n de las instalaciones 
1) Emplazamiento, dimensiones y condiciones sanitarias. 
2) Instalaciones y controles sanitarios 

a) Separacidn de las operaciones de elaboration. 
b) Suministro de agua. 
c) Hielo. 
d) Suministro auxiliarde agua. 
e) Instalacion de cafierfas y eliminacidn de aguas residuales. 
f) La eliminacidn de los desechos solidos o semi-solidos 
g) lluminacidn y ventilacidn. 
h) Retretes y servicios. 
i) Instalaciones para lavarse las manos. 

B. Equipo y utensilios 
1) Materiales. 
2) Proyecto, construcci6n e instalacion sanitarios. 
3) Equipo y utensilios. 

C. Requisites higienicos de las operaciones 
1) Mantenimiento sanitario de la instalacion, equipo y edificaciones. 
2) Lucha contra los parasitos. 
3) Prohibition de animates domesticos. 
4) Salud del personal. 
5) Sustancias toxicas. 
6) Higiene del personal y practicas de manipulacion de los alimentos 

a) Todas las personas que trabajen en una fabrica de productos alimentitios 
deberan mantener una esmerada limpieza personal mientras esten de 
servicio. 
c) En las zonas donde se manipulen los alimentos estara prohibido escupir, 
comer y el uso de tabaco y mascar chicle. 
d) Deberan tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la 
contamination de los productos alimentitios o de los ingredientes con 
cualquier sustantia extrana. 
e) Las rozaduras y cortaduras de pequena importantia en las manos 
deberan curarse y cubrirse convenientemente con un vendaje impermeable 
adecuado.. 
f) Los guantes que se empleen para manipular los alimentos se mantendran 
en perfectas condiciones de higiene y estaran limpios. 

D. Requisitos de las operaciones y de la production 
1) Manipulacion de las materias primas. 

p) Cril'jpo^ de c . 
b) Almacenamiento. 
c) Agua. 

2) Inspection y clasificacion. 



3) Lavado u otra preparation. 
4) Preparation y elaboracidn. 
5) Envasado del producto terminado 

a) Materiales.. 
b) T6cnicas. 

6) Conservation del producto terminado 
a) Tratamiento termico. 
b) Enfriamiento de los recipientes tratados. 
c) Desembalaje y manipulacidn de los recipientes tratados. 
d) Inspeccidn de los recipientes tratados. 

7) Almacenamiento y transporte del producto terminado. 
E. Programa de control sanitario 
F. Procedimientos de control de laboratorio 

3.12.1. ESPECIFICACIONES APUCABLES AL PRODUCTO 
TERMINADO 

Deberan emplearse metodos apropiados para el muestreo, el analisis y las 
determinationes que figuran en las siguientes especificaciones: 

A. En la medida compatible con las buenas pr^cticas de fabricati6n, los productos 
deberan estar exentos de sustancias objetables. 
B. Los productos no deberan contener ningun microorganismo patogeno, ni 
ninguna sustantia toxica producida por microorganismos. 
C. Los productos deberan satisfacer los requisites estipulados por los Comites del 
Codex Alimentarius sobre Residuos de Plaguitidas y sobre Aditivos Alimentarios, 
que figuran en las listas autorizadas o en las normas de productos del Codex. 
D. Los productos con un equilibrio de pH mayor de 4,5 deberan haberse sometido a 
un tratamiento que destruya todas las esporas de Clostridium botulinum, a menos 
que se evite el desarrollo de esporas supervivientes de modo permanente mediante 
otras caractensticas del producto distintas del pH. 

NORMA DEL CODEX PARA EL ZUMO (JUGO) DE POMELO 
CONSERVADO POR MEDIOS FISICOS EXCLUSIVAMENTE 

CODEX STAN 46-1981 

DESCRIPCION 
a) Zumo (jugo) sin fermentar, pero fermentable, destinado al consumo directo, obtenido 
por procedimiento mecanico, del endocarpio de pomelos (Citrus paradisi Macfayden), 
maduros 
y en buen ostado, conservado por n-.cdics ,'ssicos exciusivamente 
B) El zumo podra haber sido concentrado y luego reconstituido con agua adecuada para 
conservar los factores esenciales de composition y calidad del zumo. 



FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICION Y CALIDAD 
Solidos solubles 

El contenido de solidos de pomelo solubles del zumo (jugo) de pomelo (con 
exclusion de los azucares afiadidos) no sera menor del 9% m/m, determinado con 
refractometro a 20°C, sin corregir la acidez, y expresado en ° Brix en las Escalas 
Internacionales de Sacarosa. 

Azucares 
Podran anadirse uno o mas de los azucares solidos definidos por la Comision delV 
Codex Alimentarius. La cantidad total de azucares anadida no excedera de 50 g/kg. 

Contenido de etanol 
El contenido de etanol no excedera de 3 g/kg. 

Aceites esenciales 
El contenido de aceites esenciales no excedera de 0,3 ml/kg. 

Propiedades organolepticas 
El producto debera tener el color, aroma y sabor caracteristicos del zumo (jugo) de 
pomelo. Se permite la restitution de los componentes volatiles naturales del zumo 
de pomelo a cualquier zumo de pomelo del que se hayan extraido dichos 
componentes volatiles naturales del zumo de pomelo. 

Uso de concentrados 
Se permite la adition de concentrados al zumo. Solo podran emplearse 
concentrados de pomelo (Citrus paradisi Macfayden). 

1 Anteriormente CAC/RS 46-1971. 
2 Para los efectos de la presente norma, y en la actualidad, la "conservation 
por medios fisicos" no comprende la radiation ionizante. 

CONTAMINANTES 
Nivel maximo 

• Arsenico (As) 0,2 mg/kg 
• Plomo (Pb) 0,3 mg/kg 1 
• Cobre (Cu) 5 mg/kg 
• Zinc (Zn) 5 mg/kg 
• Hierro (Fe) 15 mg/kg 
• Estano (Sn) 250 mg/kg 1 

• Suma de cobre, zinc y hierro 20 mg/kg 
• Dioxido de azufre 10 mg/kg 

HIGIENE 

• Se recomienda que los productos regulados por las dispositiones de esta norma se 
preparen de conformidad con el Codigo International Recomendado de Practicas 
de Higiene para las Frutas y Hortalizas en conserva (Ref. CAC/RCP 2-1969) y los 
Principios Generates de Higiene de los Alimentos (Ref. CAC/RCP 1-1969, Rev. 2-
1935) recomendados por Id Corrosion del Coc.: x ATmenhn'us. 

• Analizado con metodos adecuados de muestreo y examen, el producto: 
a) estar£ exento de microorganismos que pueden desarrollarse en 
conditiones normales de almacenamiento; y 



b) estara exento de toda sustancia originada por microorganismos en 
cantidad que pueda representar un riesgo para la salud. 

PESOS Y MEDIDAS 
• Llenado de los recipientes 
• Llenado minimo 
• El zumo (jugo) de pomelo debera ocupar, como mi'nimo, el 90% v/v de la capacidad 

de agua del envase. La capacidad de agua del envase es el volumen de agua 
destilada a 20° C, que el envase cerrado puede contener cuando esta 
completamente lleno. 

MARCADO O ETIQUETADO 
Envases destinados al consumidor final Ademas de los requisites de la Norma General 
del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (Ref. CODEX STAN 1-1985, 
Volumen 1 del Codex Alimentarius), se aplicaran las siguientes disposiciones: 

• Nombre del alimento 
• El nombre del producto sera "zumo (jugo) de pomelo" a menos que se haya 

anadido azucar o azucares, en cantidad mayor de 15 g/kg, en cuyo caso el 
nombre "zumo (jugo) de pomelo" debera ir acompanado, en forma clara y 
visible, de las palabras "X anadido" donde "X" representa el nombre o 
nombres del azucar o azucares anadidos. Estas dosis estan todavfa sujetas 
a revision. 

• Si la proportion del total de solidos solubles determinado segun se indica en 
2.1, respecto al total de acido titulable, expresado como acido citrico 
anhidro, es mayor de 12 a 1, podra emplearse, en lugar de la expresion "X 
anadido" la palabra "azucarado". 

• Lista de ingredientes 
• En la etiqueta debera figurar la lista completa de los ingredientes por orden 

decreciente de proporciones, con la exception de que no ser£ necesario 
declarar el agua anadida para la reconstitution del zumo de conformidad con 
la Section 1. 

• Cuando se trate de zumo de pomelo preparado a partir de un concentrado, 
el hecho de la reconstitution debera declararse en la lista de ingredientes en 
la forma siguiente:"zumo (jugo) de pomelo preparado a partir de un 
concentrado" o "zumo ( j u g o ) d e pomelo reconstituido", o "zumo (jugo) de 
pomelo preparado a partir de zumo (jugo) de pomelo concentrado". Cuando 
no haya ingredientes que enumerar, de conformidad con la section 

• Debera aparecer en la etiqueta la expresion "zumo (jugo) de pomelo 
preparado a partir de un concentrado" o "zumo (jugo) de pomelo 
reconstituido" o "zumo (jugo) de pomelo preparado a partir de zumo (jugo) 
concentrado de pomelo. 

• Requisitos adicionales Se aplicaran las siguientes disposiciones especlficas 
adicionales: 

PfJ Ifl ("•*"-'•-•'-> - ~ r " ' - "'jjfeo rr'-Affp̂ rprtpifa pfrc r \ r' r- • f/-, 
sea ei ponitjto, in uuo zumo (jugo) qu« no sea el zumo de pomelo, 

o Cuando el zumo (jugo) de pomelo deba conservarse refrigerado, 
deberan darse instructiones para su conservatidn y, en caso 
necesario, para la descongelacion del producto. 



o Marcado de la fecha La "fecha de durabilidad minima" debera 
declararse en mes y ano, en secuencia num&ica no codificada, salvo 
que, cuando se trate de productos con duration en almacen superior 
a 18 meses, bastara el ano. 

o Instrucciones para la conservation Cuando sea practicable, las 
instrucciones para la conservation deberan figurar lo mas cerca 
posible de la marca que indica la fecha. 

o Recipientes no destinados a la venta al por menor Cuando se trata de 
zumo de pomelo a granel, la information exigida en la Section 6.1 
debera figurar en el envase, o en los documentos que lo acompanan, 
salvo el nombre del producto y el nombre y la direction del fabricante 
o del envasador, que deberan aparecer en el envase. De todos 
modos, podra sustituirse el nombre y la direction del fabricante o del 
envasador con una serial de identificati6n, siempre que esa senal se 
pueda identificar claramente con los documentos que acompanen al 
envase. 

METODOS DE ANALISIS Y MUESTREO 

CAC/MISC 7 

NORMA DEL CODEX PARA EL CITRUS PARADISI 

CODEX STAN 219-1999 

DEFINICION DEL PRODUCTO 
Esta norma se aplica a las variedades comerciales de los firutos obtenidas del Citrus 
paradisi Macfad., de la familia de las Rutaceae, que habran de suministrarse frescas al 
consumidor, despues de su aconditionamiento y envasado. Se excluyen los frutos 
destinados a la elaboration industrial. 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD 

REQUISITOS MINIMOS 
En todas las categorias, de conformidad con las disposiciones especiales para cada 
categoria y las tolerancias permitidas, los frutos deberan: 
- estar enteros; 
- ser de consistencia firme; 
- estar sanos, deberan excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que 
haga que no sean aptos para el consumo; 
- estar limpios y practicamente exentas de cualquier materia extrana visible; 
- estar practicamente exentos de magulladuras; 
- estar practicamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto; 
- : . ' tt c '.ns de danos causados por plagas; 
- estar exentas de danos causados por altas y/o bajas temperaturas o congelation; 
- estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensation consiguiente a su 
remocion de una camara frigorifica; 
- estar exentas de cualquier olor y/o sabor extranos. 



Los frutos deberan haberse recolectado cuidadosamente y haber alcanzado un grado 
apropiado de desarrollo y madurez, de acuerdo con los criterios peculiares de la variedad 
y/o tipo comercial y de la zona en que se producen. El desanrollo y condition de los frutos 
deberan ser tales que les permitan: 
- soportar el transporte y la manipulaci6n, y 
- Ilegar en estado satisfactorio al lugar de destino. 

COMUNMENTE CONOCIDO EN CIERTAS REGIONES COMO "POMELO" O 
"TORONJA". 
Los gobiernos, al indicar su aceptacion de la Norma del Codex para el Citrus paradisi, 
deberan notificar a la Comision cuales disposiciones de la Norma seran aceptadas para 
aplicarlas en el punto de importation y cuales para aplicarlas en el punto de exportation. 

Requisitos de Madurez 
• El contenido rmnimo de zumo (jugo) se calcula con relaci6n al peso total 

del fruto. 
• Contenido rmnimo de zumo (jugo): 35% 

Coloracidn 
• La coloration debera ser la tipica de la variedad. No obstante, se 

permiten frutas de color verdoso si cumplen con los requisitos minimos. 
Las variedades de pulpa roja pueden presentar manchas rojizas en la 
piel. 

• Los frutos que cumplan con los requisitos minimos en cuanto a madurez 
podran "desverdizarse", siempre que este tratamiento no modifique otras 
caracterfsticas organolepticas. 

CLASIFICACION 
Los frutos se clasifican en tres categorias, segun se definen a continuation: 

1. Categoria "Extra" 
2. Categoria I 
3. Categoria II 



DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS 
En cada envase (o en cada lote, para los productos presentados a granel) se permitiran 
tolerancias de calidad y calibre para los productos que no satisfagan los requisites de la 
categoria indicada. 

TOLERANCIAS DE CALIDAD 
Categoria "Extra": Cinco por ciento, en numero o en peso, de los frutos que no 
satisfagan los requisites de esta categoria, pero satisfagan los de la Categoria I o, 
excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta ultima. 
Categoria I: Diez por ciento, en numero o en peso, de los frutos que no satisfagan los 
requisites de esta categoria, pero satisfagan los de la Categoria II o, excepcionalmente, 
que no superen las tolerancias establecidas para esta ultima. 
Categoria II: Diez por ciento, en numero o en peso, de los frutos que no satisfagan los 
requisites de esta categoria ni los requisites minimos, a exception de los frutos afectados 
por podredumbre o cualquier otro tipo de deterioro que haga que no sean aptos para el 
consumo. Dentro de esta tolerantia, se permite un 5 por ciento como maximo de frutos 
que presenten leves danos superficiales no sanados, cortes secos o frutos blandos y 
marchitos. 

TOLERANCIAS DE CALIBRE 
Para todas las categorias, 10 por ciento en numero o en peso de los frutos que 
correspondan al calibre inmediatamente superior y/o inferior al indicado en el envase. En 
el caso de los frutos transportados a granel, la tolerantia del 10 por ciento solo se aplica a 
frutos cuyo diametro no sea inferior a 70mm. 

DISPOSICIONES SOBRE LA PRESENTACION 
HOMOGENEIDAD 
ENVASADO 

Description de los Envases 
FORMAS DE PRESENTACI6N 
MARCADO O ETIQUETADO 

ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR 
Ademas de los requisites de la Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos 
Preenvasados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 2-1999), se aplican las siguientes 
dispositiones especificas: 
Naturaleza del Producto 



ENVASES NO DESTINADOS A LA VENTA AL POR MENOR 
Cada envase debera llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo 
lado, marcada de forma legible e indeleble y visible desde el exterior, o bien en los 
documentos que acompanan al embarque. 
Para los productos transportados a granel, estas indicaciones deberan aparecer en el 
documento que acompana a la mercancia. 
Identification: Nombre y direction del Exportador, Envasador y/o Expedidor. 
Naturaleza del Producto: Nombre del producto si el contenido no es visible desde el 
exterior. Nombre de la variedad y/o tipo comercial (facultativo). La indication de "rasas' o 
"rojas" segun corresponda. 
Origen del Producto: Pais de origen y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o 
region de production. 
Identificaci6n Comercial: 
- Categoria; 
- Calibre (codigo de calibre o diametro minimo y maximo en milfmetros); 
- Peso neto (facultativo). 
Marca de Inspecci6n Oficial (facultativo) 

CONT AMI NANTES 
1. METALES PESADOS 
2. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

HIGIENE 
• Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la 

presente norma se preparen y manipulen de conformidad con las secciones 
apropiadas del Codigo International Recomendado de Practicas - Principios 
Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997), y 
otros textos del Codex pertinentes, como los Codigos de Practicas y 
Codigos de Practicas de Higiene. 

• Los productos deberan cumplir los requisitos microbiologicos establecidos 
de acuerdo con los Principios para el Establecimiento y la Aplication de 
Criterios Microbiologicos a los Alimentos (CAC/GL 21-1997). 

b b m m ^ — m ^ i i | nSrifi 
V E R A F R U I T S . P . R DE R . L . DE C . V . 



3 .13 . CERTIFICADO FITOSANITARIO: 

Section B - Medidas sanitarias y fitosanitarias (TLCAN 1994) 

Articulo 709. Ambito de aplicacion 
Con el fin de establecer un marco de reglas y disciplinas que guien el desarrollo, la 
adopci6n y el cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias, lo dispuesto en esta 
section se aplica a cualquier medida de tal indole, que al ser adoptada por una Parte, 
pueda, directa o indirectamente, afectar el comercio entre las Partes. 

Articulo 710. Relation con otros capitulos 
Los Artfculos 301, "Trato nacional", y 309, "Restricciones a la importation y a la 
exportation", y las disposiciones del Articulo XX(b) del GATT que estan incorporadas en 
el Articulo 2101(1) "Excepciones generales", no se aplican a ninguna medida sanitaria o 
fitosanitaria. 

Articulo 711. Apoyo en organismos no gubernamentales 
Cada una de las Partes se asegurara de que cualquier organismo no gubernamental en 
que se apoye para la aplicacion de una medida sanitaria o fitosanitaria, actue de manera 
congruente con esta section. 

Articulo 712. Principales derechos y obligaciones 

Derecho a adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias 

1. Cada una de las Partes podra, de conformidad con esta section, adoptar, mantener o 
aplicar cualquier medida sanitaria o fitosanitaria necesaria para la protection de la vida o 
la salud humana, animal o vegetal en su temtorio, incluida una medida que sea mas 
estricta que una norma, directriz o recomendacion international. 

Derecho a fijar el nivel de proteccidn 

2. No obstante cualquier otra disposition de esta section, cada una de las Partes podra, 
para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, fijar sus niveles apropiados de 
protecci6n, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 715. 

Principios cientfficos 

3. Cada una de las Partes se asegurara de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria 
•j'.j? "c?opfo. ^an'ancta o ar,:~,,\ • 
•fij Ooic oasauci an princes OtCiUHioos, on Uuwi'ua, ^artoo con 

factores pertinentes, como las diferentes conditiones geograficas; 
(b) no sea mantenida cuando ya no exista una base cientffica que la sustente; y 
(c) este basada en una evaluaci6n de riesgo apropiada a las tircunstantias. 



Trato no discriminatorio 

4. Cada una de las Partes se asegurar£ de que una medida sanitaria o fitosanitaria que 
adopte, mantenga o aplique no discrimine arbitraria o injustificadamente entre sus bienes 
y los similares de otra Parte, o entre bienes de otra Parte y bienes similares de cualquier 
otro pais, cuando existan condiciones identicas o similares. 

Obsticulos innecesarios 

5. Cada una de las Partes se asegurara de que cualquiera de las medidas sanitarias o 
fitosanitarias que adopte, mantenga o aplique sea puesta en practica solo en el grado 
necesario para alcanzar su nivel apropiado de proteccidn, tomando en cuenta la 
factibilidad tecnica y economica. 

Restricciones encubiertas 

6. Ninguna de las Partes podra adoptar, mantener ni aplicar ninguna medida sanitaria o 
fitosanitaria que tenga la finalidad o la consecuencia de crear una restricci6n encubierta al 
comercio entre las Partes. 



Especializaci6n en Administrad6n en el Comercio Exterior 

CERTIFICADO FITOSANITARIO INTERNACIONAL 
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROAUMENTARIA 

FORMATO: IAM4 
Dicta men de Cumplimiento de Buenas Prdcticas Agricolas 

y Buenas Pr£cticas de Manufacture 

Fee ha de realizacidn 

CON FUNDAMENTO EN EL ART1CULO 49 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETAR1A DE AGRICULTURA, GANADERIA 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION; SE FORMULA EL DICTAMEN PARA ASENTAR LA VISITA DE AUD1TORIA A LA 
EMPRESA QUE PRODUCE EN APEGO A LOS UNEAMIENTOS DE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y BUENAS 
PRACTICAS DE MANEJO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCfON Y EMPAQUE DE TORONJA MEXiCANA, 

DENOMINADA 

CON DOMICILIO EN 

AUDITORIA REALIZADA A: Unidad de Produccidn Empaque 

VER1FJCACION DE BPA's PUNTUACtON 

Antecedentes sanitarios del terreno 
Presencia de animates silvestres o dom6sticos 
Uso de plaguicidas y fertillzantes 
Agua de riego (anSlisis microbio(6gicos, colrformes fecales. Salmonella, Shigella, E.coli) 
Limpieza e higiene de equipo, henamientas y maquinaria 
Capacitaci6n, higiene y seguridad social del trabajador 
Instalaciones sanitarias 
Documentacidn y registros 
TOTAL DE PUNTAJE 

VERJFICAdON DE BPM's PUNTUACION 

Instalaciones del empaque 
Instalaciones sanitarias 
Agua (anSlisis microbioI6gicos, coTifonmes fecales, Salmonella. Shigella, E.coli) 
Niveles de desinfectante en tinas y agua de lavado 
Producto (an l̂isis microbiol6gicos, colrformes fecales, Salmonella, Shigella, E.coli, R.) 
Control de plagas 
Limpieza y desinfeccidn de cuartos frlos 
Limpieza y desinfecctfn de transporte 
Sistema de rastreabilidad 
Documentation y registros 
TOTAL OE PUNTAJE 

Lfv..T,.:i-a. •/:•;••, . . ;r-;. • <•,/.. • '.a y "o SfcNA *>;C«V 

autorizacidn i | 
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NOTA: Anexar comentarios y observackmes de cada uno de los purrtos, asf como la documentacidn comprobatoria. 



CATALOGO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

DATOS DE IDENTIFICACION 

PROY-NOM-O31-FITO-1995 27 09 95 Por la que se establece la campana contra el virus 
tristeza de los ci'tricos 

NQM-011-HTO-1995 24 O 96 
Por la que se establece la cuarentena exterior 
para prevenir la introduccion de plagas de los 
citricos. 



4, ESTUDIO FINANCIERO 

4 . 1 . HOJA DE PREMISAS 

1. El pretio se incrementa a partir del ano 2 en 2.5 % anual, consecuente con la 
inflation esperada en el mercado destino, por el horizonte temporal 

2. El volumen se incrementa 5 % anual de acuerdo a la capacidad incremental de la 
oferta (Teorema de Anderson). 

3. El costo de Venta se mantiene constante como proportion del ingreso por cada 
ano. 

4. Los gastos de venta, independientemente del 1er ano que es al 15%, se 
incrementan al 6 % anual. 

5. Por los escenarios optimista y pesimista se establecera la Ley de Leipzig (10-10— 
35-15). 

6. El escenario de tasas de interes se calcula considerando un aumento del 25 % en 
la tasa de descuento, derivado de eventuales aumentos en la tasa de descuento 
que fue proyectada en el escenario medio. 

7. Se considera un factor de efitientia, por el deslizamiento cambiario por el horizonte 
temporal, del 5 % para el escenario medio y 4 % para el escenario de tipo de 
cambio. 

8. Se fija en dolares en 12.80 % considerando la ponderacion resultante de costo de 
oportunidad sobre inversion fija (9%) (35%) y prima de riesgo sobre el capital de 
trabajo (14.85%) 

4 . 2 . DETERMINACION DE LA INVERSION IN IC IAL 

Inversidn fija (Aportacion de los Socios) USD 1,000,000.00 
Capital de Trabajo USD 237,166.00 
Gastos Preoperativos USD 100,000.00 
TOTAL INV. INICIAL USD 1,337,166.00 

4 . 3 . ESTRATEGIA Y MEZCLA DE FINANCIAMIENTO Y COSTO DEL 

CAPITAL 

La inversion inicial del proyecto en su initio, se pondero completamente por 
aportaciones pendientes por capitalizar esperandose un costo de capital para dicha 
nversi6n de 1 2 . 8 0 % para bs ^scenarios oo.Vwi.tion&Ifcs c^yas preniisas cs«.an 
contenidas en la hoja de y de 16% para el escenario alternativo de tasa de interes; 



4 . 4 . DEPRECIACION 

TAB LA OE DEPRECIACION, METODO UNEA RECTA A10 A* tos 
ANOI ANO 2 ANO 3 Af)04 AfiO 5 V. ACT. NO DEP. 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 500,000.00 

VALOR INVESION FISICA $1,000,000.00 
VALOR OE DESECHO $ 
AMORTIZACION ANUAL $ 100,000.00 
Aftos VIOA 10 

4 . 5 . PROYECCION DEL FLUJO PRIMARIO DEL ESCENARIO MEDIO: 

ESCENARIOS CONVENCIONALES EN DOLARES 
Escenario Medio 1ERANO 2DOANO SER AfiO 4TOANO 5TOANO 
INGRESOS $3,415,372 $3,675,795 $4,153,611 $4,470,450 $4,811,162 
menos COSTO DE VENTAS $2,846,705 $3,063,767 $3,462,026 $3,726,110 $4*010,093 
MARGEN DE CONTRIB. $568,667 $612,028 $691,585 $744,340 $801,069 
menos GASTOS DE VTA. $512,306 $220,54a $249,217 $268,227 $288,670 
MARGEN OPERATIVO $56,361 $391,480 $442,369 $476,113 $512,399 
menos ISR (34%) $19,163 $133,103 $150,405 $161,878 $174,216 
MARGEN NETO $37,198 $258,377 $291,963 $314,234 $338,184 
mas DEPRECIACION $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 
FLUJO PRIMARIO $137,198 $358,377 $391,963 $414,234 $438,184 
RECUPERACION CAP. TRAB. $0 $0 $0 $0 $601,069 
VALOR DE ACTIVOS N.DEP. $0 $0 $0 $0 $500,000 
FLUJO COMPUESTO $0 $0 $0 $0 $1,739,253 

ESCENARIOS CONVENCIONALES EN PESOS DESUZAMIENTO CAMBtARtO 5 % ANUAL 
Escenario Medio 1ER AfiO 2DO ANO 3ERANO 4TO AfiO STO AfiO 
FLUJO PRIMARIO $1,584,641 $4,346,217 $4,991,213 $5,538,550 $6,151,702 
RECUPERACION CAP. TRAB. $0 $0 $0 $0 $11,246,287 
VALOR DE ACTIVOS N.DEP. $0 $0 $0 $0 $5,500,000 
FLUJO COMPUESTO $0 $0 $0 $0 $22,897,989 

T1PO DE CAMBIO 5 % 
Ario 0 11.00 
Afio 1 11.55 
Ado 2 12.13 
Aiio 3 12.73 
Aiio 4 13.37 
Afio 5 14.04 



Especializati6n en Administratis en el Comercio Exterior 

4 .6 . EVALUAC ION DEL ESCENARIO MEDIO 

EVALUAC ION DEL ES< 2ENARIO MEDIO 
VP VPN TtR TEC TCR TIC TRI TMB 

$1,884,644.00 $547,748.00 24.00% 11.20% 28.68% 4.68% 4.09 0.07 

4 .7 . PROYECCION DE ESCENARIOS CONVENCIONALES 

En dolares 
Escmarfo OptimfsU (10%) 1ERAtiO 2DO ARO 3ER AfiO 4T0A&0 sroAflo 
FLUJO PRIMARIO $150,918 $394^215 $431,160 $455,658 $482,002 
RECUPERACION CAP. TRAB. $801,069 
VALOR DE ACTIVOS N.DEP. $500,000 
FLUJO COMPUESTO $1,783,071 

Escenarlo Ptslmista (-10%) 1ER ANO 2DOANO 3ERAftO 4TO ANO 5TO ANO 
FLUJO PRIMARIO $123,479 $322,539 $352,767 $372,811 $394,365 
RECUPERACION CAP. TRAB. $801,069 
VALOR DE ACTIVOS N.DEP. $500,000 
FLUJO COMPUESTO $1,695,434 

En pesos 

Escvmula Optimfefe (10%) 1ERA&0 200A&0 SERAtiO 4TOAHO STOANO 
FLUJO PRIMARIO $1,743,106 $4,780,839 $5,490,334 $6,092,405 $6,766,872 
RECUPERACION CAP. TRAB. $11,246,287 
VALOR DE ACTIVOS N.DEP. $5,500,000 
FLUJO COMPUESTO $23,513,160 

Escenarlo Pesimista (•10%) 1ER AISIO 2DOAflO 3ER AfiO 4TO AfiO 5TO ANO 
FLUJO PRIMARIO $1,426,177 $3,911,595 $4,492,092 $4,984,695 $5,536,532 
RECUPERACION CAP. TRAB. $11,246,287 
VALOR DE ACTIVOS N.DEP. $5,500,000 
FLUJO COMPUESTO $22,282,819 

TtPO0ECAMBtO5% 
Ano 0 11.00 
Ano 1 11.55 
Afto 2 12.13 
Ano 3 12.73 
/ V A 

/.. io 6 
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4 .8 . EVALUACION DE ESCENARIOS CONVENCIONALES 

EVALUACIO U DEL ESCENARIO OFT1MISTA 
VP VPN TIR TEC TCR TIC TRI TMB 

$2,001,865.00 $664,699.00 25.70% 12.90% 31.03% 5.33% 3.11 0.9 
EVALUACIO Y DEL ESCENARIO PESIMISTA 

VP VPN TIR TEC TCR TIC TRI TMB 
$1,767,426.00 $430,260.00 21.28% 8.48% 26.29% 5.01% 4.31 0.3 

4 .9 . PROYECCION DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

ESCENARIOS ALTERNATIVOS VAFUACtON TIPO DE CAMBIO 4 % ANUAL 
Escenario Medio 1ERANO 2DO AfiO 3ERANO 4TOANO STOANO 
FLUJO PRIMARIO $1,569,550 $4,264,686 $4,852,507 $5,331,197 $5,862,897 
RECUPERACION CAP. TRAB. $0 $0 $0 $0 $10,718,305 
VALOR DE ACTIVOS N.DEP. $0 $0 $0 $0 $5,500,000 
FLUJO COMPUESTO $0 $0 $0 $0 $22,081,201 

TIPO OE CAMBIO 4 % 
Afio 0 11.00 
Afio 1 11.44 
Ano 2 11.90 
Ano 3 12.38 
Afio 4 12.87 
Ano 5 13.38 

4.10 . EVALUACION DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

EVALUACION DEL ESCENARIO TIPO DE CAMBIO 4 % 
VP VPN TIR TEC TCR TIC TRI TMB 

NO APLICA NO APLICA 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 27.64% -3.64% 
NO 

APLICA 
NO 

APLICA 
EVA! LUACION DEL ESCENARI O TASA DESCUENT016« 

VP VPN TIR TEC TCR TIC TR/ TMB 

c; r^.y j P 03% 
KO 

A»L!CA 
NO 

APLICA 

. . . 

.1.0/ 



4 .11 . MATRIZ GENERAL DE RENTABILIDAD 

MATRIZ GENERAL DE RENTABILIDAD I 

VAR. i i s a W $ m msmn VRP '/•, D. CAMBIO VAR. 50% 35% 15% VRP '/•, MED 4% ";.•. TASA 16% • 

VP $1,884,644 $1,767,426 $2,001,865 $1,861,201 0j0124 NO APUCA $1,692,579 

VPN $547,748 $430,260 $664,699 $524,170 0.0430 NOAPUCA $355,413 

T1R 24.00% 21.28% 25.70% 23.30% 0.0290 NO APUCA 24.00% 

TEC 11.20% 8.48% 12.90% 10.50% 0.0622 NOAPUCA 11-20% 

TCR 28.68% 26.29% 31.03% 28-20% 0.0169 27.64% NOAPUCA 

TIC 4.68% 5.01% 5.33% 4.89% 0.0455 -3.64% NO APUCA 

TRI 4.09 4.31 3.11 4.02 0.0171 NOAPUCA 4J09 

TMB 0.07 0.30 0.90 028 2.9286 NOAPUCA 0.07 



4 .12 . INFORME FINANCIERO 

• El proyecto cuenta con una tasa de retorno moderada, dentro del horizonte 
temporal, un tiempo bastante aceptable de recuperation de la inversion. 

• Las resultantes en VPN son positivas y bastante rentables en los tres escenarios 
obteniendo utilidades en los 5 anos. 

• La tasa interna de rendimiento es superior a la tasa de descuento, en los tres 
escenarios, reflejando la rentabilidad con la que cuenta este proyecto. 

• Las tasas efectivas de capitalization para los tres escenarios conventionales se 
encuentran por entima de la tasa de descuento, indicando una rentabilidad 
inminente. 

• En cuanto al tipo de cambio en los escenarios conventionales, nos indica que el 
proyecto tiene ganancia cambiaria al manejar los flujos en pesos, manteniendo 
constantes los tipos de cambio. 

• En cuanto a los escenarios alternatives se refiere: 

1. Si el tipo de cambio se desliza a un 4%, nos conviene mantener los flujos 
primarios en dolares, ya que de lo contrario contariamos con una perdida 
cambiaria, como se indica en la matriz de rentabilidad. 

2. Si el Costo de la tasa de descuento aumentara, por los motivos expuestos en 
las premisas, el proyecto seguiria siendo rentable, aun disminuyendo el VPN, 
manteniendo constantes todos los demas Valores. 



S, C O N C L U S I O N S 

La globalization va motivando dia con di'a, a que personas y empresas enfilen 
en la busqueda de caiidad y mejora continua en todos los aspectos de su vida 
cotidiana. 

En este proceso de modernization, tener contacto con los mercados 
intemacionales es de suma importantia, para mejorar el sentido informativo de 
las transacciones que realizan las empresas, que cuantificadas en unidades 
monetarias deben servir en los procesos de toma de decisiones. 

Una vez expuesta en forma clara y amplia de exportar el producto de Jugo de 
Toronja Concentrado Congelado, por la empresa Verafruit, S.P.R. de R.L. de 
C.V.; podemos concluir en forma ordenada y resumida, que el proyecto es 
viable considerando lo siguiente: 

La empresa es una de las principales productoras en el Estado de Veracruz y 
presenta un amplio panorama de desarrollo a futuro, ademas de tener a favor 
un punto muy importante, como el de contar con financiamiento initial propio. 

Las caracteristicas esentiales del producto lo hacen facil mente exportable, ya 
que cuenta con todas las especificaciones t£cnicas de higiene, conservation, 
envase, embalaje, presentatidn y etiquetado, requeridas por las NOM y 
CODEX Alimentarius. Por lo que en este ambito podemos concluir que el 
producto tiene bases sustentables que demuestran que es comercialmente 
viable para la exportatidn. Es un producto utilizado como materia prima en la 
elaboraci6n de productos altamente demandados en el exterior, por lo que 
podemos decir que se trata de un producto comercialmente viable. 

Dentro del mercado, las buenas relaciones entre Canada y Mexico facilitan 
gradualmente el intercambio de productos para sustentar la viabilidad del 
Proyecto de Exportation. 

Verafruit, S.P.R. de R.L. de C.V., pretende comercializar el Jugo de Toronja 
Congelado Concentrado, a traves de un distribuidor muy importante, ubicado 
en Montreal, Canada, que distribuye a todo el Este (la zona m&s poblada) y 
gran parte del pais, lo que beneficial el incremento de la exportation del 
concentrado. 

Se hizo una proyeccion en las utilidades de la empresa para la exportacidn de 
este producto, considerando un 5% de incremento anual sostenido en el 
volumen de la demanda. 

TomanHo cs'°nta los Histintos escenarios ortwecfados en este estudio, 
or.. / .. .. ; • 'V * 1J03, s! o: -' J 
de exportaci6n es viable. 



6. AHEXOS 
in i uriii. 

BROKERS DE ALIMENTOS EN CANADA 

ALLIED FOOD GROUP 
# 27-8980 Fraserwood Court 
Burnaby, BC 
V5J 5G1 
Telephone: (604) 244-0606 
Fax: (604) 244-0607 
Contact: Bill Wilkie 

CONCORD SALES LIMITED 
303 Mountain Highway 
North Vancouver, BC 
V7J 2K7 
Telephone: (604) 986-7341 
Fax: (604) 986-5061 
Contact: Mike Donald-President 

CONTACT MANAGEMENT GROUP 

7445-132nd Street 
Suite # 2022 
SURREY, B.C. 
V3W 1J8 
Telephone: (604) 572-8686 
Fax: (604) 572-6006 
Contact: Terry Johnston-Chairman 

E-MAIL Bob Reed-Vice-President E-MAIL 

TROPICAL PARADISE PRODUCE 

1030-sherbrooke Street. 
Suite # 704 
Montreal Canada 
Telephone: (535) 213-9618 
Fax: (535) 213-9230 
Contact: Michael Gold 



COLTER AGENCIES LTD 
it 140-7391 Vantage Way 
Delta, BC 
V4G 1M3 
Telephone: (604) 940-8026 
Fax: (604) 940-8036 
Contact: Al Colter, President 

CONTACT MANAGEMENT GROUP 
# 24-217 Franklyn Road 
Kelowna, B.C 
V1X 5X8 
Telephone: (250) 860-4964 
Fax: (250) 763-1065 

Contact: Dale McEwen- Sales Manager 

CONTACT MANAGEMENT GROUP 
1034 Bramfield Place 
Brentwood, B.C. 
V8M 1A4 
Telephone: (250) 652-4599 
Fax: (250) 652-4565 
Contact: Mike Fuller-Sales Manager 
Vancouver Island 

ALLIED POOD GROUP 

15626-116th Avenue 
Edmonton, Alberta 
T5M 3S5 
Telephone: (780) 452-0484 
Fax: (780) 452-3898 
Contact: Jim MacKelvie or Wayne Morore 



CONCORD SALES 
#7,2611-37 Ave N.E.. 
Calgary, Alberta 
T1X 5V7 
Telephone: (403) 291-2818 
Fax: (403) 735-6224 
Contact: Tim Moore - Vice-President 

CONTACT MANAGEMENT GROUP 
14627-128th Avenue N'w. 
Edmonton, Alberta 
T5L 3H4 
Telephone: (403) 454-9588 
Fax: (403) 453-5874 
Contact: Barry Micklich- Account Manager 

CONTACT MANAGEMENT GROUP 
720-28th Street N.E. 
Suite # 220 
Calgary, Alberta 
72A 6R3 
Telephone: (403) 272-3065 
Fax: (403) 207-4449 
Contact: Bob Martin-President 

CONTACT MANAGEMENT GROUP 
3016-19th Street N.E. 
Suite # 100 
Calgary, Alberta 
72E 6Y9 
Telephone: (403) 291-3288 
Fax: (403) 250-3374 
Contact: Boyd Stevens-President & CEO 

ALLIED FOOD GROUP 

15626-116th Avenue 
Edmonton, Alberta 
T5M 3S5 
Telephone: (780) 452-0484 
Fax: (780) 452-3898 
Contact: Jim MacKelvie or Wayne Morore 
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BlBUOGRAFlA 

• Bancomext; Perfil del Mercado de Jugos y Frutas: Benelux, Pafses 
Ndrdicos, Korea, Hong Kong y Estados Unidos. 

- Bancomext; Guia de Exportaci6n Sectorial: Alimentos Procesados. 
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