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1. Resumen Ejecutivo.
En México, uno de los principales sectores económicos generadores de empleo es
la agricultura, que ocupa una gran cantidad de mano de obra, por lo que es
importante voltear la vista hacía este sector, ya que la tierra puede producir más y
mejor. Sin embargo es necesario invertir en nuevas tecnologías y métodos de
producción, que les permita a los productores primero que la inversión que
destinan para producir les sea rentable, y que les de márgenes para poder
reinvertir y con eso poder competir en mercados internacionales. Lo anterior
contribuye a que se conserven y se creen fuentes de empleos mejor remunerados
y con personal capacitado. Sin embargo se tiene el problema de que los
productores no abarcan todo el espectro que es producir, administrar y
comercializar, por lo que es importante que se apoyen en instituciones y/o
asesores que les permitan ir implementando paso a paso los procesos necesarios
para que puedan acceder a las ventajas que da las herramientas, la tecnología y
la apertura económica imperante hoy en día.
Los habitantes en países europeos buscan aumentar su calidad de vida, los
alimentos saludables y una dieta balanceada es muy importante para ellos, ya
que valoran los productos agroalimentarios cultivados de la manera más sana y
natural posible. El pimiento morrón reporta propiedades nutritivas como
carbohidratos, proteínas, vitamina: A, B1,B2,B5, C y magnesio; también se
relaciona con algunos efectos medicinales: aumenta el número de calorías
quemadas durante la digestión, reduce los niveles de colesterol, es un
anticoagulante y tiene cualidades antioxidantes. Tradicionalmente se utiliza para la
infusión para el asma, tos y el resfriado, como analgésico en casos de artritis,
como anti inflamatorio; incluso tiene propiedades para combatir el cáncer de
próstata. Además se emplean en la medicina para la composición de algunos
medicamentos utilizados para combatir la atonía gastro-intestinal y algunos casos
de diarrea, como especie se utiliza en la elaboración de un gran número de
comidas y de bocadillos. Todas éstas características del pimiento lo hacen
atractivo para la demanda en el continente europeo; actualmente Europa está
5
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sumergida en una crisis económica y mantener una dieta saludable no resulta
barato, sin embargo, el país europeo que demanda la mayor cantidad de pimiento
también tiene la economía más fuerte del continente: Alemania. Por ésta misma
razón elegimos dicha nación como mercado meta. El canal de distribución para
llegar al cliente final será por medio de distribuidoras alemanas (nuestro mercado
objetivo) que importan los productos y los comercializan a las empresas
minoristas.
México es uno de los principales productores de chiles (incluyendo el pimiento
morrón); Sinaloa y Chihuahua son los principales estados productores en el país,
Veracruz está en proceso de entrar a éste sector, tomando como ventajas las
condiciones climatológicas y de ubicación geográfica para la exportación de este
producto.
La empresa “Maiceros del Guayabo SC de RL de CV” está integrada por personas
que han dedicado su vida al campo, que conocen perfectamente cómo hacer
producir la tierra y con deseos de mejorar sus procesos productivos y de
comercialización, tratando de diferenciar sus productos de otros de la región.
Conscientes de que la competencia internacional es difícil y que la tecnología
aplicada al campo está cambiando la agricultura, han abandonado la forma
tradicional de cultivo y han optado por formas de producción avanzadas
tecnológicamente y con menores riesgos; éstas nuevas medidas ocasionan que se
obtengan hortalizas de mejor calidad y competitivas a nivel internacional, así como
un mayor rendimiento en la producción. Los socios decidieron cultivar el pimiento
morrón, tras notar que es un producto que tiene demanda en el extranjero con un
mejor precio a comparación de otros productos agroalimentarios.
Éste documento está dedicado a orientar a que la empresa cumpla con los
requerimientos necesarios para que el producto sea exportable y aceptado en
Alemania, por ejemplo las medidas fitosanitarias fijadas por el país destino;
convirtiéndonos en un proveedor habitual con oportunidad de diversificarse a más
miembros de la unión europea aprovechando el acuerdo bilateral que tiene México
con la UE, disminuyendo los riesgos y los errores que habitualmente incurren los
6
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productores

mexicanos.

De

igual

manera

informándolos

acerca

de

las

obligaciones y beneficios que se adquieren al ser una empresa mexicana. Así
mismo dejar la estructura organizacional sólida para que se convierta en una
empresa exportadora consolidada, cuidando aspectos de toda la cadena de valor,
obedeciendo la misión y en coherencia con la visión de la sociedad.
Para concluir se agregan dos apéndices, uno aborda la experiencia que se tuvo al
asistir a una misión comercial organizada por ProMéxico a la ciudad de McAllen,
Texas y en dónde de primera mano se pudo tener contacto con compradores de
nuestro producto y ver tanto calidades como presentaciones en las que se
comercializa el producto, y especificaciones no arancelarias del país vecino.
El otro apéndice, está dedicado a la implementación de una pequeña fábrica de
conservas, a fin de poder agregarle valor a los productos del campo.
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2. Descripción de la Empresa.
2.1 Antecedentes.
La empresa de “Maiceros del Guayabo SC de RL de CV” surge por la inquietud
de cuatro hermanos por reducir los riesgos climatológicos y de plagas en sus
cultivos, encontrando una solución en la construcción de invernaderos de
hortalizas, mas no se había concretado a falta de recursos y apoyo del Estado, es
para él año

2012 donde se concreta el proyecto del invernadero el cual fue

financiado por un 50% por el gobierno federal y el otro 50% por las sociedad de
estos cuatro hermanos, la decisión de sembrar hortalizas de pimiento morrón nace
tras la idea de que la producción que él invernadero de 3 hectáreas sea exportado
a un mercado internacional, donde por su cultura y tendencias gastronómicas este
producto es ampliamente aceptado a un buen precio.

2.2 Aspectos Jurídicos
La empresa Maiceros del Guayabo SC de RL de CV es una sociedad cooperativa
de recursos limitados que está conformada por los hermanos Hernández Amaro,
quienes se organizaron legalmente de esta manera, ya que les permite acceder a
apoyos gubernamentales de Sagarpa y otras dependencias, así como solicitar
créditos bancarios para ampliar su infraestructura productiva y compra de insumos
agrícolas.

2.3 Misión, Visión y Valores de la Empresa.

Misión
Nuestra misión es ofrecer productos con altos estándares de calidad en el sector
agroalimentario para satisfacer la demanda de clientes preocupados por una sana
alimentación en el mercado nacional e internacional.

8
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Visión
Ser una empresa agroalimentaria líder en el estado de Veracruz, que ofrezca
alimentos de calidad todo el año al mercado nacional e internacional, innovando e
incluyendo en sus procesos tecnología que le permita mejorar sus procesos,
convirtiéndonos en referente para el desarrollo agrícola en la región.
Valores:
Compromiso
Cumplir con lo que le corresponda realizar a cada integrante de la empresa, no
dejando botado el trabajo, ni incumpliendo con las labores asignadas.

Trabajo en equipo
Compartir y ayudar a los compañeros con conocimientos y materiales, siendo
accesibles y conciliadores con las diferencias.

9
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2.4 Análisis FODA de la Empresa.

•

•

•

Fortalezas
Cuenta con áreas de
protegida, “Invernaderos”.

siembra

•

Conocimiento para acceder a los
Programas Gubernamentales y obtener
apoyos para organizarse.

•

Hay políticas públicas de la OMS
encaminadas a tener
una dieta
balanceada que incluya frutas y
verduras en la alimentación de la
sociedad.

•

Existen programas federales por parte
de instituciones gubernamentales como
SAGARPA, S.E y PROMEXICO para
incrementar la producción, mejorar
infraestructura
y
dar
promoción
nacional e internacional a los productos
agroalimentarios.

•

Aumento constante en el consumo per
cápita nacional e internacional de
productos agroalimentarios.

•

Reconocimiento internacional, de las
tierras mexicanas para la producción de
calidad
en
los
productos
agroalimentarios.

•

Reconocimiento Internacional por el
sistema
de
producción
con
responsabilidad social y ambiental.
Amenazas
Burocracia y falta de confianza de las
instituciones financieras privadas para
obtener créditos a los agricultores.
Constante riesgo en los productos
agrícolas son por un lado los precios
fijados por el mercado y plagas o
desastres naturales que afecten la
producción.
No cuenta con energía eléctrica dentro
del terreno donde se encuentran los
invernaderos a falta de disposición por
parte de las autoridades municipales.

Organizados
como
Sociedad
Cooperativa de Recursos Limitados es
más fácil acceder a los apoyos
Gubernamentales”.

•

Organización fortalecida para lograr un
lugar dentro del mercado Nacional e
Internacional.

•

Actitud emprendedora por parte de los
socios.

•

Oportunidades
Existe gran parte de la población
preocupada por tener una alimentación
sana.

Debilidades
El proceso de certificación Global Gap
para la exportación de sus productos
agroalimentarios aún está en proceso.

•

•
•

Limitada infraestructura, maquinaria y
equipo para la selección, empaque y
embalaje de los productos.

•

No se lleva
adecuado.

un

registro

contable

•
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2.5 Equipo de Dirección
La cooperativa está integrada por cuatro socios, teniendo una mesa directiva con
Presidente, Tesorero, Secretario y Vocal de control, quienes se reúnen para la
toma de decisiones.
Esta figura se creó específicamente para gestionar y bajar apoyos federales para
la construcción de los invernaderos, en donde el Gobierno Federal les aportó el
50% del costo total y ellos pusieron el recurso restante.
En la realidad son cuatro hermanos que han trabajado juntos y han emprendido
esta empresa que tiene características muy particulares en la región.
Sin

embargo

es

importante

señalar

que

no

existe

alguien

encargado

específicamente para la contabilidad, de llevar los registros, tampoco tienen un
diagrama de flujo de sus procesos, ni tienen bien delimitadas las obligaciones y
responsabilidades de cada uno de ellos, sin embargo han funcionado así por
muchos años, con el logro de haber gestionado y bajado recursos federales y
ahora tienen un invernadero de dos hectáreas y están en proceso de construcción
de una hectárea más.

11
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2.6 Estructura Organizacional
Se considera prioritario, implementar a nivel administrativos, procesos para tener
un registro detallado, que puedan servir a futuro para la toma de decisiones, por lo
que se propone que los integrantes de la mesa directiva tengan las siguientes
funciones.

12
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Presidente:
Solo estudio hasta la primaria y se ha dedicado a las labores del campo, ha sido
agricultor toda su vida. Él es quien lleva las riendas operativas de los
invernaderos, se encarga de cubrir las necesidades que se tienen, entre sus
funciones se encuentra conseguir las semillas, fertilizantes, plaguicidas, asesoría
agrícola, así como los insumos para el empaque y embalaje del producto, también
se encarga de realizar la contratación y liquidación del personal. Y quien habla
para realizar las ventas ya sea a pie de donde se cosecha o llevarla a una central
de abasto, la cual puede ser en la Ciudad de México o Puebla. Uno de los
responsables del manejo del dinero.
Secretario.
Su función es de registro de las decisiones que tome la mesa directiva, además de
que participa activamente con voz y voto.

Tiene la función de apoyar

operativamente al Presidente en todas sus funciones.
Tesorero.
Es el encargado de llevar los registros contables, así como de ser uno de los que
maneja el dinero, tiene que tener preparado el recurso para el pago de los peones,
y liberar cheques para pago de semillas, fertilizantes, plaguicidas, etc. que sea
necesario para la operación de la empresa.
Vocal de control y vigilancia.
Tiene la función de vigilar que se haga buen uso de los recursos de la empresa,
además de estar al tanto de los procesos productivos en el invernadero.
Administrador de Invernadero.
Es quien tiene la responsabilidad de ver por el correcto funcionamiento del
invernadero, estar al tanto del sano crecimiento de las plantas y de sus frutos e
indicar cuando poner fertilizantes, polinizar, deshierbar, así como vigilar que las
soluciones y medidas de fertilizantes y plaguicidas estén de acuerdo a lo indicado
13
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por el Agrónomo, además de tener al tanto al Presidente de los requerimientos
para el buen funcionamiento del invernadero.
Encargado de Invernadero
Es quien tiene el encargo de manejo de los peones,

y ver que trabajen

adecuadamente, apoya en vigilar el crecimiento sano de las más de 32 mil plantas
con sus frutos, y mantiene informado sobre el funcionamiento de la infraestructura
del invernadero.
Encargado de capacitación.
Tiene que mantenerse al tanto de las innovaciones del cuidado de las hortalizas
junto con el ingeniero Agrónomo, para posteriormente capacitar a las personas
que laboren en la empresa, así como tener un curso actualizado de lo que es la
empresa y de la planeación estratégica de la misma, fin de enfocar los esfuerzos
en un objetivo común.

14
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2.7 Macro y Microlocalizacxion.
Macrolocalización.
La empresa “Maiceros del Guayabo SC de RL de CV” está ubicada en el país de
México, en el estado de Veracruz, municipio de Emiliano Zapata. Localizado en
una altura de 1013 metros sobre nivel del mar. Sus coordenadas geográficas son
Longitud de -96.8 º y una altitud de Latitud de 19.5º.

Microlocalización.
La empresa “Maiceros del Guayabo SC de RL de CV” ubicada en el Potrero de
Yeguas, Localidad de Rancho Nuevo, Municipio de Emiliano Zapata, a dos
kilómetros del libramiento del libramiento Xalapa en la carretera Xalapa-Veracruz.

15
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2.8 Planes Futuros
Tomando en cuenta que la empresa es de reciente constitución, los planes futuros
que tiene son varios, encaminados todos a cumplir con la misión y visión que se
plantean en la parte de la organización de este trabajo
 Construcción de un área de selección y empaquetado, dónde se pueda
llevar el empaquetado de una manera en que se reduzcan los riesgos de
contaminación del producto.
 Compra de una máquina lavadora de vegetales y una maquina
seleccionadora para clasificar las hortalizas por calidades y calibres de una
manera semiautomática y que se pueda llevar de una forma rápida y
económica, siempre cumpliendo con las normas de inocuidad que requiere
el mercado internacional una inversión aproximada de 250 mil pesos.
 Desarrollar una empresa para agregarle valor a los productos agrícolas
producidos por la Sociedad obteniendo diferentes subproductos,
salsas,

como

frutas y verduras para congelar y embazado de productos en

salmuera para lo cual se necesita la inversión en cuando menos cinco
máquinas. En un inició se necesitarían de la creación de entre cuatro a seis
empleos de manera directa, con una inversión aproximada de 250 mil
pesos, pensando en un primer momento en vender los productos en el
mercado nacional.
 Ampliar su área productiva protegida a tener como diez hectáreas para
tener una oferta constante.

16
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3. Descripción del Producto
3.1 Características del Producto
A continuación se muestran las características que el pimiento morrón tiene como
producto agrícola:
El chile morrón (Capsicum annuum) forma parte de la familia de las Solanáceas.
Los pimientos dulces se originaron en América Central y se pueden encontrar
dependiendo en tamaño y en color verde oscuro, rojo, amarillo y anaranjado; es
de gran tamaño, lustroso, carnoso. Los pimientos son técnicamente una baya y
de acuerdo a la variedad puede ser cúbico, cónico o esférico. De interior hueco,
está dividido de dos a cuatro costillas verticales interiores que portan las semillas,
de color amarillo pálido.
La humedad relativa óptima se encuentra entre el 50 y 70%, en condiciones
de baja humedad relativa y temperatura muy elevada se produce la caída de flores
como consecuencia de una transpiración excesiva, debido a altas temperaturas de
día y de noche con pequeñas diferencias entre ellas. En temperaturas bajas (por
debajo de 8 a 10ºC las plantas no vegetan), lo que puede provocar
endurecimientos y parones que a su vez, pueden ocasionar un exceso de cuajado
de frutos pequeños y de mala calidad. También las temperaturas altas pueden
mermar la calidad del fruto por pérdida de tamaño y color más deficiente. Se
considera el rango de temperaturas adecuadas para esta etapa de 21 a 30°C,
siempre evitando temperaturas inferiores a los 18°C, condición con la que se inicia
la detención del crecimiento.
Los pimientos verdes usualmente se cosechan cuando están grandes y
firmes en la fase verde inmadura, también se puede permitir que maduren al color
rojo, amarillo, naranja. Y es conocido como Pimiento, Pimiento Morrón, Bell
Pepper, Bell y Chile Dulce.

17
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Los pimientos están listos para ponerlos en el mercado cuando presenten las
características físicas de tamaño, firmeza, y color propias de la especie y variedad
a la que corresponden. Pueden estar

ligeramente curveados, marcados o

deformes. Los pimientos de color, diferentes al verde, deben mostrar al menos un
50% de la superficie del fruto con la coloración típica de la variedad; deben de ser
entregados libres de tierra, polvo, hojas, ramas o cualquier otro tipo de materia
extraña o producto químico (ejemplo: cobre), con ausencia de defectos tales como
magulladuras, madurez

avanzada, grietas o quemaduras de sol, daños por

insectos y daño mecánico.
Su uso destaca principalmente en el consumo humano, ya que se utiliza en
una amplia variedad de comidas como especia o condimento. Aparte del consumo
se utiliza en fresco, cocido o como un condimento o "especia" en comidas típicas
de diversos países. Existe una gran gama de productos industriales que se usan
en la alimentación humana como son congelados, deshidratados, encurtidos,
enlatados, pastas y salsas. Además se emplean en la medicina para la
composición de algunos medicamentos utilizados para combatir la atonía gastrointestinal y algunos casos de diarrea. Como especias se utiliza en la elaboración
de gran número de comidas y para la decoración bocadillos.

TABLA DE CLASIFICACIÓN1

CLAVE

CALIBRADO OFICIAL

P

40/50

MM

50/70

M

70/90

G

90/110

GG

< A 110

1
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Su uso destaca principalmente en el consumo humano, ya que se
utiliza en una amplia variedad de comidas como especia o condimento. Aparte del
consumo se utiliza en fresco, cocido o como un condimento o "especia" en
comidas típicas de diversos países. Existe una gran gama de productos
industriales que se usan en la alimentación humana como son congelados,
deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas y salsas. Además se emplean en la
medicina para la composición de algunos medicamentos utilizados para combatir
la atonía gastro-intestinal y algunos casos de diarrea. Como especias se utiliza en
la elaboración de gran número de comidas y para la decoración bocadillos.
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3.2 Proceso de Producción.

1. Compra y siembra de la semilla
En esta etapa se compra las semillas dependiendo el tipo de color que se
desee que tenga el pimiento, y se siembra en unas charolas con una mezcla
especial para un mejor crecimiento de la planta, se mantiene en una zona de
poco luz, el tiempo que toma en que broten es entre 8 y 10 días.
2. Preparación de tierra.
Se afloja la tierra del invernadero con un tractor, se forman los surcos con la
misma maquinaria, esto toma aproximadamente 10 días, se tienden las
mangueras dentro de los surcos a fin de que se pueda implementar el sistema
por goteo, y se ponen los plásticos que ayudan a reducir el crecimiento de
yerba y la pérdida de humedad.
3. Trasplante.
Se trasplanta después del día cuarenta de haberse sembrado las semillas en
las charolas, en la tierra preparada.
4. Fertilizantes y aplicación de plaguicidas.
Se aplican fertilizantes con aspersores de mochila y por medio de soluciones
disueltas aplicadas por el sistema de goteo, a fin de que aprovechen los
nutrientes y se aceleré el crecimiento. (aproximadamente dos veces por
semana).
5. Colocación de varas y hilo
Se colocan hilos y varas a fin de contener el crecimiento horizontal de las
plantas, dejar libres las calles para el paso y aplicación de los plaguicidas,
limpieza, cosecha, etc.
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6. Corte
Se empieza con el periodo de cosecha aproximadamente cuatro meses
después de haber sembrado las semillas, el periodo de corte dura
aproximadamente tres meses, y se realiza uno o dos días por semana.
7. Empacado
Una vez cortado el pimiento, se procede a su selección y separación por color,
colocando los productos

en cajas de cartón, así mismo, se disminuye la

temperatura a 8 grados centígrados a fin de poder transportarlo.
8. Transporte
Se transporta en camiones con cámara refrigerante para mantener la
temperatura del producto y por ende la ampliación de la vida útil del producto.
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Diagrama de flujo

Compra de la semilla

Se siembra en
charolas

Se prepara la tierra

Se transplanta

Se aplican
fertilizantes y

Se colocan varas e
hilo en la plantación

Corte

Empacado

Separación del
producto en clases

Transporte
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3.3 Empaque y Embalaje
La empresa requiere cotizaciones de logística para exportar su producto, pimiento
morrón en fresco, se enviaran 9 toneladas quincenales por 4 meses, en cajas de
cartón de 5 kg, con medidas de 30x40x20, pallet con 110 cajas, en un contenedor
semirefrigerado a una temperatura de 8° C para conservar el producto.
El empaque recomendado es cartón y, el contenido de cada empaque debe ser
homogéneo, compuesto por pimiento morrones del mismo origen, grado de
calidad, tamaño, madurez, color, variedad y/o tipo comercial.
La presentación propuesta para entrar al mercado alemán es caja de 5
kilogramos, aunque no es limitativo y se puede adaptar a las presentación que
requiera el cliente.
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4. Análisis de Marcado
4.1 Descripción del Sector en México

El pimiento en México de acuerdo con datos de www.trademap.org 2en los últimos
cinco años las exportaciones de esta variedad de chile se han incrementado el
41.46%, sumando al cierre del año 2012 un comercio de cerca de 408 millones y
medio de dólares enviadas principalmente a Estados Unidos y Canadá.
Cabe destacar que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), México es el mayor exportador de
chile en el mundo, con una participación del 20% del mercado. Asimismo en lo que
va de este año se llevan cosechadas 181 mil toneladas de morrón, que
representan el 63% de la producción generada durante 2011.
De acuerdo con datos manejados por el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD) y la Asociación Mexicana de Horticultura
Protegida, el principal productor de pimiento morrón en México es el estado de
Sinaloa con una producción anual de 618 mil 110 toneladas que generan ingresos
estimados por 262 millones pesos para el estado.
La producción en su mayoría se produce utilizando productos químicos,
utilizando semillas mejoradas, cuyo sistema de riego es obligatorio prácticamente,
en Veracruz solo el 11.72% de la superficie cultivada cuenta con acciones
fitosanitaria que las hagan propicias para el comercio exterior. Además otro dato
importante es que los apoyos de asistencia técnica para la producción agrícola, se
enfocan principalmente en los estados del norte del país, razón que pudiera
explicar la mayor producción de estos.

2

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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4.2 Descripción del sector en el país/región
Alemania es un país con una expiación territorial que abarca 57,021 km2. Limita al
norte con Dinamarca, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria
y Suiza y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Sus
principales ciudades son Hamburgo, Munich, Berlín, Colonia, Frankfurt y Essen.
Alemania es el país más poblado en la Unión Europea: representa el 17% de
la población total de los 27 países que actualmente integran la Unión Europea, con
aproximadamente 82 millones de habitantes.
La economía de Alemania ocupa el primer lugar entre los países de la
Unión Europea y a escala mundial tiene la cuarta posición. De acuerdo con datos
del FMI, el PIB de Alemania en 2008 sumó 3,673 miles de millones de dólares la
cual hace de ella un país atractivo para la venta de la producción de pimiento
morrón, además de que por su cultura gastronómica esta nación es demandante
para este tipo de productos agroalimentarios.
Por su parte, Hamburgo se encuentra situada al norte de Alemania. La
ciudad forma su propio estado federado, con una extensión de 755 km². A finales
de agosto de 2007 tenía 1.763.950 habitantes (4,7 millones en el área
metropolitana de Hamburgo, que incluye partes de los estados vecinos de Baja
Sajonia y Schleswig-Holstein), lo que la convertía en la segunda ciudad más
poblada en Alemania tras Berlín y la séptima de la Unión Europea. Además, su
puerto es el segundo más grande de Europa, tras el de Róterdam, y el noveno del
mundo.
Hamburgo se compone de 7 distritos o municipios conocidos como burgos
(en alemán: bezirke), los que a su vez están divididos en 105 barrios (stadtteile).
También existen 180 localidades (ortsteile). A partir de 2008, el área de
organización se rige por la constitución de Hamburgo y varias leyes. En la
constitución se determina que una zona puede ser creada por ley para fines
administrativos.
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A la fecha del 31 de diciembre de 2006, había una población de 1.754.182
habitantes en Hamburgo (por encima de los 1.652.363 censados en 1990) en un
área de 755.3km2, dando como resultado una densidad de población de 2322
habitantes/km2. En el área metropolitana de Hamburgo habitan unos 4.300.000
habitantes aproximadamente en un espacio de 19.000 km2.
En cuanto a la distribución por sexo, en el censo de 2006 se registró una
población de 856.132 hombres y de 898.050 mujeres. En 2006 también se
registraron 16.089 nacimientos en Hamburgo, del cual un 33,1% eran dados a luz
por mujeres solteras, 6.921 casadas y 4.583 por divorciadas. En la ciudad, un
15,7% de la población es menor de edad, un 18,8% es mayor de 65 años,
mientras que el 65,7% restante se ubica entre los 18 y 65 años.
En cuanto a los residentes extranjeros, hay una cantidad de 257.060
habitantes de origen extranjero (aproximadamente un 14,8% de la población. El
22,6% de los residentes extranjeros son españoles (58.154 habitantes). También
hay una considerable cantidad de población de origen polaco (20.743 habitantes),
inglés (4.046 habitantes) y estadounidense (4.369 habitantes).
El producto bruto interno (PBI) de Hamburgo asciende a un total de 88,9
millones de euros. La ciudad tiene el mayor PBI de Alemania con 50.000€ por
habitante y una relativamente alta tasa de empleo, con el 88 por ciento de la
población en edad de trabajar. La ciudad es el hogar de más de 120.000
empresas. En 2007, el ingreso promedio de los empleados fue de 30.937€.
La unidad económica más importante de Hamburgo es el puerto de
Hamburgo, que ocupa el 2º puesto en Europa, sólo superada por Rotterdam, y el
9º en todo el mundo, con transbordos de 9,8 millones de TEU de carga y 134
millones de toneladas de mercancías en 2007. Después de la reunificación
alemana, Hamburgo recuperó la parte oriental de su interior y el puerto pasó a ser
el de mayor crecimiento en Europa. El comercio internacional es también, la razón
por la cual hay un del gran número de consulados en la ciudad.

26

Especialidad de Administración del Comercio Exterior
Muchas de las centrales de compra alemanas suelen estar ubicadas en
España, es

el caso de: IberianaFrucht, S.A, que reexporta con destino a

Alemania, pero también a Austria, Italia y los países del este; Tengelmann Fruta
España, S.L; García Lax,

suministrador de Lidl; o la más importante,

EdekaFruchtkontor España, S.L. Todas estas empresas son grandes operadores
cuya facturación oscila entre los 100 y 250 millones de euros.
Entre las centrales (importadoras) ubicadas en destino encontramos a
Doego, suministrador de Rewe, EuroGroup, Ulmer, o Markant que, aunque con
sede principal en Suiza, también opera desde Alemania como centro operativo
para abordar

otros mercados como Austria, República Checa, Polonia y

Eslovaquia. Tal y como se aprecia, la complejidad del canal comercial es alta, lo
que dificulta el establecimiento de acciones de colaboración entre proveedor y
cliente.

Fracción Arancelaria del producto:
Alemania 07096010
07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
09 Las demás hortalizas (incluso silvestres) frescas o refrigeradas.
60 Pimientos del género capsicum o del género pimienta.
10 Pimientos dulces frescos o refrigerados.
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4.3 Descripción del sector en el país de Destino
4.3.1 Estacionalidad de las Ventas
El mercado Alemán se encuentra abastecido en un 80% de pimiento morrón por
las importaciones provenientes de Holanda y España y la estacionalidad que
proyectan en el mercado prácticamente esta derivado de las exportaciones
realizadas por estos dos países
Gráfica.

2 Estacionalidad de las importaciones de pimiento morrón

realizadas por Alemania.
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Fuente: www.tradeMap.org

Mientras Holanda lo abastece en fechas de marzo-octubre, España disminuye su
nivel de exportación y cuando Holanda sale de estas fechas, España aumenta su
nivel de exportaciones de noviembre-febrero y esto cruzándolo con la
Estacionalidad de precios de una tonelada se puede deducir que España entra en
ese periodo para aprovechar los precios, que son más altos para ese periodo,
como se muestra en el gráfico 5 donde se muestra que los periodos donde los
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precios de las toneladas son más altos es de noviembre a marzo donde los
precios de esta oscilan entre 40,000 y 45,000 pesos la tonelada.
Grafica 3. Estacionalidad de precios (tonelada/pesos)
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4.3.2 Consumo Aparente
El consumo aparente de Alemania en pimiento morrón para el periodo 2001-2011
ha tenido un crecimiento considerable pasando de un consumo para el 2001 de
263,138 toneladas a 320,896 registrando una variación de del 21.9% en su
consumo nacional
Grafica 4. Consumo Aparente de pimiento morrón para Alemania (toneladas).
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4.4 Consideraciones políticas y legales
4.4.1 La organización política en Alemania
La República Federal de Alemania es una democracia constitucional y federal
cuyo sistema político es definido en su constitución de 1949, llamada Grundgesetz
(ley fundamental). Posee un sistema parlamentario, en el cual es elegido el jefe de
gobierno, el Bundeskanzler (canciller).
Los líderes actuales son la canciller federal Dra. Angela Merkel, el ministro de
relaciones exteriores Dr. Guido Westerwelle, Ministra Federal de Alimentación,
Agricultura y Protección de los Consumidores Ilse Aigner.
Con la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea se han abierto nuevas oportunidades para los operadores económicos de
ambas partes; nos valdremos de éste acuerdo para operar nuestra exportación ya
que Alemania es miembro de éste grupo de países europeos.
Tradicionalmente, la agricultura es un sector en el cual los países tienen
sensibilidades muy fuertes. Las diferentes condiciones geográficas y climáticas
entre México y la Unión Europea hacen que las partes tengan agriculturas en gran
medida complementarias. Gracias a esta situación, se ha podido negociar un
acuerdo que permite a los agricultores mexicanos y europeos obtener un acceso
preferencial o libre de arancel al mercado de la contraparte para la mayoría de los
productos con un gran potencial de exportación.

4.4.2 Medidas sanitarias y fitosanitarias.
Las reglas sanitarias y fitosanitarias para productos agrícolas y agroindustriales es
fundamental para garantizar una protección adecuada de la salud de los
consumidores, así como del patrimonio zoológico y vegetal de los países.
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En relación a estas medidas, la UE y México confirmaron sus derechos y
obligaciones en el marco de los acuerdos multilaterales de la OMC (el Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias): esto significa que ambas partes pueden aplicar las normas y
medidas necesarias, siempre que estas no se traduzcan en obstáculos
injustificados al comercio.
Así que la empresa debe de ajustarse a éstas medidas sanitarias para cumplir con
el tratado y obtener los beneficios del mismo.

4.4.3 Reglas de origen.
Al negociar un acuerdo de libre comercio el objetivo de las partes es establecer
entre sí una relación privilegiada, mediante el otorgamiento de condiciones
comerciales más favorables que las aplicadas a países terceros. Para garantizar
que los beneficios de la liberalización comercial queden al interior de la zona de
libre comercio, es decir que puedan ser aprovechados para productos de origen
mexicano y europeo y no de otros países, es necesario establecer reglas precisas
que permitan determinar cuáles productos gozan de un trato arancelario
preferencial. Estas son las “reglas de origen”.
En el tema del origen se distingue entre reglas generales, que aplican a todos los
productos, y reglas específicas, que varían según el tipo de producto considerado.
En general, se consideran originarios de las partes (y benefician de las
preferencias comerciales) los productos totalmente obtenidos en los territorios de
México o de la Unión Europea (por ej. vegetales cosechados, animales vivos
nacidos y criados, productos minerales extraídos del suelo...) así que la empresa
es beneficiaria de las reglas de origen debido a que es producto obtenido 100% en
el territorio mexicano.
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4.5 Consideraciones económicas.
Alemania por ser el primer país en la Unión Europea en importar pimiento morrón,
su mercado actualmente resulta una gran oportunidad para los países
proveedores de hortalizas frescas por su gran demanda por este producto.
Durante muchos años, España era el principal proveedor de pimiento al mercado
alemán, que es superado por Países Bajos (Holanda) por ser el más acreditado
por selección y una promoción a base de calidad y confianza al consumidor al no
existir riesgos por restos de tratamiento y por otorgarle un aspecto fresco y una
distribución eficiente y rápida al mercado alemán.
El consumo per cápita es al menos de 33 kg de verduras frescas por año,
los principales productos son tomate, zanahoria, pepinos y pimientos. El gasto por
hogar de verduras frescas es de €121 el cual se ha incrementado un 3% anual
dato oficial de ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior).
De acuerdo con datos de la FAO el consumo per cápita de pimiento dulce
por persona fue de 18 a 27 kg por persona en 2007.
Una vez analizada la situación entre los años de 2006 al 2010, se ha
demostrado un incremento en la comercialización de pimiento dulce por efecto de
las exportaciones. Alemania presenta una posición relativa en las exportaciones
mundiales del lugar número 13 y en las exportaciones mundiales representa el
1.23%, para este producto. Es el principal importador de pimiento proveniente
principalmente de países de la comunidad europea, las cuales representan el
18.35% de las importaciones mundiales.

4.6 Consideraciones Culturales y Sociales
El mercado de pimiento dulce en Alemania lo integra todo tipo de familia sin
distinción de clase social. El consumo de este producto se ha ido modificando
debido a que el consumidor alemán introduce un nuevo concepto de cuidado de la
salud, incorporando diferentes cualidades sobre los productos en su alimentación
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diaria dándole más importancia al consumo de frutas y verduras frescas (con
vitaminas que ayudan evitar enfermedades), conciencia por el medio ambiente
(basura, envases y productos orgánicos). El perfil del comprador que encabeza a
la familia es menor de 50 años. Los hogares con niños son los más demandantes
de esta hortaliza. Por edad su distribución es: menores de 34 años (18%); entre 35
y 50 años (37.5%); de 50 a 64 años (24%), mayores de 65 años (20.5%).
La demanda para el consumo de pimientos en Alemania depende en gran
medida de los consumidores conforme desarrollan nuevas necesidades o
tendencias. Las expectativas para este sector son el aumento en el cuidado del
ambiente, nuevo hábito hacia lo sano
Como ocurre en el resto de los países de Europa, Alemania ha demostrado
un incremento en el sector de hortalizas frescas. Muchos de los factores que
influyen en el consumo de verduras para el consumidor alemán esta
principalmente en que la mayoría de las familias están constituidas por dos
personas y en muchos de sus casos ambos trabajan. Los consumidores alemanes
conceden gran valor a atributos como la frescura y la inocuidad en los vegetales y
la preparación fácil de alimentos. A la hora de tomar la decisión de comprar
vegetales, los principales aspectos involucrados son: el sabor, la facilidad de
consumo, el aspecto externo, la relación precio/calidad y las características
saludables del producto.

4.7 Mercados Objetivos
El pimiento morrón es un producto altamente demandado en Alemania, siendo la
tercera hortaliza de mayor consumo por las familias alemanas, debido a la
facilidad para ser preparado.
La gráfica 5

muestra la cantidad de consumo de pimiento morrón en

Alemania para el periodo 2000-2009, en el cual se muestra una tendencia positiva
en el consumo de este producto, siendo para el 2000 de 11,328.00 y para el 2009
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16,647.00 toneladas teniendo con ello un incremento durante esta década del
14%.
Grafica 5 Consumo de Pimiento Morrón en Alemania (toneladas)
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El gráfico 6 muestra el consumo diario de pimiento morrón, reportando para el
periodo 2000-2009 un consumo constante entre los 100 y 200 gramos diarios
dentro de su dieta.
Grafico 6 Consumo de pimiento morrón (gramos / cápita / día)
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La principal cadena de distribución, en volumen de ventas de frutas y
hortalizas, es Aldi, seguida de Edeka, Rewe y Lidl. Como resumen, queda patente
la fuerza del canal cuya filosofía de venta se refleja en una política de compras
agresiva que fuerza los precios en origen, en determinados momentos de la
campaña, por debajo de los costes de producción. Debe tenerse en cuenta que
todas estas empresas son grandes multinacionales; por ejemplo, Lidl es la quinta
empresa mundial en distribución minorista con una facturación de 67 mil millones
de dólares (Deloitte, 2010).
El caso del abastecimiento de frutas y hortalizas en Edeka
Para analizar, se expone el caso del sistema de abastecimiento de Edeka para
conocer la dimensión y el funcionamiento de la distribución moderna. Esto nos
permite comprender la dificultad que implica para un proveedor en origen
establecer relaciones estables y beneficiosas con un cliente altamente eficiente.
EDEKA es una de las mayores empresas compradoras en Alemania de
frutas y hortalizas, junto con Lidl y Aldi, Rewe, Markant y Metro. El grupo factura
más de 45 mil millones de euros. Ocupa el puesto 19 en el ranking mundial de
empresas de distribución minorista, el noveno en Europa (Deloitte, 2010).
Otras marcas del grupo son: Spar; AktivDiscount, como supermercados de
descuento principalmente ubicados en el norte de Alemania; NettoMarketDiscount,
también tiendas de descuento que pertenecían al grupo Netto, que fue comprado
por Edeka en 2005 (también operan principalmente en el norte de Alemania);
Marktkauf, hipermercados situados en el oeste de Alemania; Plus, súper de
descuento que pertenecía a Tengelmann, hasta que en noviembre del 2007 Edeka
compró el 70%.
EDEKA se encuentra estructurada como una cooperativa, formada por un
total de 4.500 minoristas independientes (8.000 tiendas). Tiene su sede central en
Hamburgo: “EdekaZentrale AG & Co KG”. Desde aquí se encargan de la dirección
estratégica del Grupo. Las compras de frutas y hortalizas las lleva a cabo
“EdekaFruchtkontor”, que tiene cinco sucursales: tres en Alemania, una en
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Valencia (España) y otra en Holanda. A través de la central de compras Alidis
realiza las adquisiciones internacionales (junto con Intermarché y Eroski España).
La empresa se organiza dividiendo a Alemania en distintos sectores y
cuenta con una sede en cada uno de ellos: Norte, Minden Hannover, Rin-Ruhr,
Hessenring, el norte de Baviera, Sajonia y Turingia, el sur de Baviera, y el
suroeste.
A través de estos puntos distribuye a cada uno de los supermercados
independientes que se encuentran en su zona. Los supermercados Edeka tienen
un funcionamiento distinto al del resto de marcas ya que no pertenecen
directamente a la compañía, sino a particulares que solicitan a ésta el poder
utilizar su nombre. Estos supermercados no se proveen directamente de la central
de Hamburgo, sino de aquella sede regional a la que pertenezcan. Esa sede
regional sí que se provee de la central de Hamburgo, es decir, de EdekaZentrale
AG & CO KG, que distribuye los productos obtenidos por las cinco sucursales,
entre las que se encuentra Edeka-Valencia. En Alemania, el grupo poseen una
red de 40 almacenes, además de 16 centros de distribución con destino a la
cadena de descuento Netto. El suministro se realiza de forma diaria a través de
una red de camiones (Edeka, 2012).

4.7.1 Análisis de mercado alemán en consumo de alimentos en
hoteles, restaurantes y cafés.
Para un análisis del mercado de la alimentación fuera del hogar o FOOD
SERVICE se hace necesario incidir en sus áreas de consumo y de
aprovisionamiento: en lo que respecta al consumo, este sector engloba a la
gastronomía restaurantera (establecimientos con servicio, de autoservicio y de
comida rápida, etc.) así como a la gastronomía de colectividades (en puestos de
trabajo y escuelas, hospitales, etc.).
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TIPOLOGIA SECTOR HOTELES, RESTAURANTES Y CAFES
(HORECA)
Full Service Restaurants (FSR)

Escuelas
Retail/Convenience (en comercio

Quick Service Restaurantes (QSR)

minorista)

Travel (gasolineras)

Vending (máquinas autoexpendedoras)

Leisure/Entertainment (Cafés, Bistros, On‐Board Catering (líneas aéreas,
etc)

ferrocarriles,

Lodging (hoteles, pensiones, etc)

Workplace

En lo referente al suministro, los canales de distribución para los grandes
clientes y colectividades en Alemania son, principalmente, los establecimientos
Cash&Carry, las empresas con servicio de reparto especializado en grandes
clientes (GV) y las empresas de catering.
La facturación en el mercado de la alimentación fuera del hogar en
Alemania se ha situado en el 2011 en 66,4 miles de millones de euros, con un
incremento del 3,4 % sobre el año precedente (Crest Verbraucherpanel). La cuota
de facturación del food service se viene situando en Alemania en algo más de un
20 % sobre la facturación derivada del suministro total con alimentos (260 miles de
millones de euros, datos 2010); en comparación con esta cifra, la cuota de
facturación del comercio minorista organizado es de un 60 % sobre el total.
De acuerdo con datos de la consultora BTG, en el mercado alemán operan
436.964 empresas relacionadas con el sector de la alimentación fuera de los
hogares. La cifra de establecimientos gastronómicos asciende a 175.600.

37

Especialidad de Administración del Comercio Exterior
Gráfico 7 Empresas del sector alimentario fuera del hogar.

HORECA
29%
Sector
Alimentario
71%

Fuente: Elaboración propia con datos de la consultora BGT.

Alemania representa el principal mercado para el Food Service de Europa,
atendiendo al número de comidas realizadas fuera de los hogares. Reino Unido,
Francia, Italia y España se sitúan a continuación en el ranking de referencia.
En el 2011 el gasto per cápita en Alemania en comidas fuera de casa se ha
situado en 808 euros; el número promedio de visitas a locales gastronómicos se
ha situado en ese periodo en 142.

4.7.2 La distribución alimentaria en el canal HORECA y de
colectividades en Alemania.
Canales de distribución: los líderes del mercado
Con respecto a los intermediarios de la distribución (TradeDimensions): los
mayores operadores comerciales son los canales de distribución Cash&Carry, los
mayoristas especializados en reparto de productos de alimentación a grandes
clientes (GV), así como las empresas que ofrecen servicios de catering al cliente
final.
La estructura de los mayoristas con servicio de Cash&Carry en Alemania se
caracteriza por una fuerte concentración; sobre una facturación total en este sector
de 10,2 miles de millones de euros, lidera el mercado el grupo Metro

(54 % de

cuota de facturación) seguido del grupo Transgourmet (Rewe Foodservice y Coop)
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con un 26,5 % y Edeka Gruppe con un 12,2% de la facturación total en 2010.
Otros grupos relevantes son Intergast (8,7% de cuota) y Handelshof (5,1 %).
En el comercio mayorista especializado en servicio de reparto a grandes
clientes (GV) las cuotas de mercado están más equilibradas, destacando los
siguientes operadores: GV‐Partner (18,6%), Transgroup Holding (16,2%), Intergast
(13%), Service‐Bund (10%),

Como (9,4%) Edeka Gruppe (7,9%), Vierlande

(3,3%), Handelshof (1,9%) Frische Paradies (1,6%).
En un segundo nivel operan las empresas de Catering, con un volumen de
facturación que se acerca a los 6 miles de millones de euros. Destacan las
empresas: Sodexo, Aramark, Compass, Apetito, que concentran el 35 % de la
facturación total. Los servicios de catering se distribuyen en las siguientes áreas
de consumo: gastronomía de empresas, hospitales, residencias y

escuelas.

4.7.3 Tendencias del Mercado
Con relación a la vertiente del consumo, cabe diferenciar las siguientes dos
grandes áreas: el sector HORECA y grandes colectividades
El sector HORECA facturó en el 2011 un total de 34,8 mdm de euros (food‐
service, 2012).
En Alemania operan un total de 175.576 establecimientos con servicio de
comidas y bebidas, destacando por su facturación y número el segmento de
restaurantero con servicio completo, con un total de 81.331 establecimientos y una
facturación de 20,4 mdm €, restaurant con servicio parcial ‐ de bebidas,
principalmente ‐ (36.669 establecimientos, 4,7mdm €), kioscos de comida rápida
(29.727 establecimientos, 4,2mdm €) y el segmento de cafés (10.672
establecimientos, 2 mdm €).
El número de visitas a locales gastronómicos se ha situado en el 2011 en
11,7 mdm € (32 millones visitas/día)

39

Especialidad de Administración del Comercio Exterior
La restauración en grandes colectividades facturó en el 2011 18,2 miles de
millones de euros y comprende algo más de 30.000 establecimientos
gastronómicos de empresas, con un servicio de alrededor de 32 millones

de

comidas semanales, 16.000 clínicas, residencias de ancianos y centros de
rehabilitación, con un servicio diario de unas 1,2 millones de comidas, así como
unos 16.000 centros de educación (colegios, universidades, etc.) con un servicio
anual de 200 millones de comidas (Datos 2011; Dehoga).

FACTURACION GASTRONOMIA
ENCOLECTIVIDADES 2011
Empresas
Hospitales, Residencias

14,8 mdm €
2,6 mdm €

Escuelas

0,86 mdm €

Total

18,2 mdm €

Fuente: Roland Berger, Eurostat
Es de interés analizar brevemente la composición de las compras de
alimentación efectuadas por el sector de las colectividades: de acuerdo con una
reciente encuesta representativa de Geomarketing GmbH, en el 2011 el 51,1 % de
las compras efectuadas por las empresas del sector de las colectividades se han
efectuado en el canal cash & carry, el 48,9 % restante se han efectuado a través
de los operadores con servicio de reparto a grandes clientes (GV).
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Gráfico 8

Gráfico 9
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En los dos gráficos anteriores se muestra la estructura de las compras por
grupos de productos, diferenciando entre las efectuadas en el canal cash & carry
de las realizadas en el canal de reparto a domicilio.
Se analiza a continuación la estructura del consumo final en el sector de la
alimentación fuera de los hogares.
• El gasto anual per cápita en comidas fuera del hogar se ha situado en el 2011 en
808 €, con una frecuencia anual de 142 visitas. El gasto promedio anual ha
ascendido en el 2011 a 5,69 €, con un incremento del mismo del 2,3 % sobre el
periodo precedente.

GASTO CONSUMIDOR EN RESTAURACION POR
SEGMENTOS 2010
Gasto promedio por
Segmento

visita

Restauración servicio completo

12,29 €

Restauración de interés especial*

8,00 €

Restauración comida rápida

3,88 €

Restauración en puesto de

2,28 €

trabajo/formación
Fuente: Npdgroup Deutschland GnbH

*Restauración en cafés, bistros, clubs, establecimientos con espectáculos, museos, etc.

Con respecto a las tendencias observadas en el sector de la alimentación
fuera de los hogares, los analistas destacan el interés por los conceptos
“autenticidad”,

“sostenibilidad”,”

seguridad

alimentaria”,

asimismo

por

“regionalidad, “alimentación ecológica”, siendo el concepto de “conveniencia”
(alimentación fácil de preparar) el denominador común para todos ellos. En este
contexto, cabe subrayar que en el sector HORECA alemán se trabaja en gran
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medida con alimentación “conveniente”, estando los procesos de preparación de
los alimentos muy estandarizados y organizados.
En ese sentido, los productos de alimentación y platos actualmente con mayor
potencial de incremento en el sector HORECA son aquellos que reúnen aspectos
de alimentación sana y baja en calorías con los de una preparación sencilla.

RANKING ALIMENTOS
PREFERIDOS 2010
LECHUGA
HIERBAS FRESCAS
HORTALIZAS
CARNE AVE
PESCADO
Fuente. Food‐Service/gc‐praxis 7‐8/2011

RANKING PLATOS PREFERIDOS
2010
ENSALADA
BUFFET ENSALADA
COMIDA VEGETARIANA
COMIDA PREPARADA EN WOK
PASTA
Fuente. Food‐Service/gc‐praxis 7‐8/2011
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4.8 Estrategias de Entrada Propuesta.
La estrategia de entrada de nuestro producto será mediante distribuidores que
importen la producción de pimiento morrón y ellos sean los encargados de la
distribución interna en Alemania para llegar al consumidor final.

4.9 Clientes Potenciales
MARKANT HANDELS UND SERVICE GMBH.
Con

dirección

en

hanns-martin-schleyer-strasse

2d

77656.

Apartado postal: 2408 en d-77614 offenburg. Teléfono: 0049781/6160. Email:
info@markant.com.
Internet: http://www.markant.de/
MARKANT es la mayor cooperativa independiente de Alemania, tanto en el área
de comercio mayorista como minorista y la única en este tipo en el sector de
distribución alimentaria en Alemania. Cuenta con alrededor de 100 empresas
distribuidoras asociadas para la venta de productos agroalimentarios.
EDEKA ZANTRALE AG. & CO. KG.
Hamburgo. Dirección: New York Ring 6 d-22297 Hamburgo. Apartado postal: d
22297

Hamburgo.

Teléfono:

00494063770.

Internet: http://www.edeka.de/EDEKA/Content/Home/index.jsp
EDEKA es una agrupación de minoristas independientes en régimen de
cooperativa y conforma uno de los grupos mayores puntos de distribución en
Europa. El grupo EDEKA está compuesto por siete mayoristas regionales que se
encargan de la distribución a 5000 establecimientos minoristas propios.
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4.10 Investigación de Mercados
Dentro de la investigación de mercado, se toma en cuenta la distribución de la
población, asi como sus tendencias de consumo; en este caso Hamburgo tienen
1.8 millones de habitantes (Oficina Federal Alemana de Estadística -Statistisches
Bundesamt- 2013) de la cual el 60% es una población se concentra en el rango
15-64 años de edad y este a su vez es la parte de la población que consume el
pimiento morrón en su dieta, en lugares de venta de alimentos fuera de casa.
Según estudio de la consultora Gfk el 20% de los hogares en Alemania son
comprados de alimentación “Premium” (consumidores gourmet, que siguen las
nuevas tendencias) el 28% son compradores de artículos de marca de
distribución, 13% buscadores de ofertas.
Es por eso que la venta se hará por medio de distribuidores que tienen
centros comerciales, para hacer de fácil acceso tanto a los lugares dedicados a la
preparación de alimentos (Sector HORECA) como las familias que preparan
alimentos en casa.
Las presentaciones para la penetración de este mercado son cajas de 5
kilogramos, ya sea de un solo color o diversificados por los 4 colores que se
manejas que son pimiento morrón verde, rojo, naranja y amarillo en los tamaños
grande y jumbo. Se decide la entrada a este mercado con dicha presentación por
ser la más comerciable y con mejor precio, sin embargo se está preparado para
adaptarse a las a las exigencias del cliente en pedimentos futuros.

4.11 Competencia
Los principales abastecedores de pimiento morrón en Alemania son Holanda y
España prácticamente en un 80%, dejando el restante 20% dividido entre países
como Hungría, Marruecos, Austria, Italia Bélgica, entre otros. A principios del
periodo

2001-2011 el principal abastecedor era España es para el año 2005

donde Holanda logra superarlo y para el año 2011 este logra consolidarse como el
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principal abastecedor de este producto por superándolo como se muestra en la
gráfica 10.
Grafica 10.

Principales países abastecedores de pimiento morrón en

Alemania
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Fuente: www.tradeMap.org

Empresas abastecedoras de pimiento morrón provenientes de estos países
abastecedores de pimiento morrón en el mercado alemán:

Empresas Españolas
Agrimur SA, es una empresa española que se constituyó a finales del año de
1990, formada en un principio por 34 socios y actualmente son 110 socios
Su principal labor es el empaquetado de productos agrícolas para la exportación
entre los que se encuentra principalmente el jitomate y en determinadas épocas
del año pepinos, habas, clabacín y pimientos
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Tiene un área de producción de 130 hectáreas, de las cuales 4 son al aire libre, 81
de malla sombra y 45 hectáreas de invernadero
Abastece a países como Holanda, Francia, Alemania y a grandes centros
comerciales como CONSUM, SOCOMO, CARREFOUR, entre otras
Tiene tres certificaciones que son ISO 9001-2000, GLOBAL GAP e IFS
International Food Standard
Sitio en internet http://www.agrimur.com
Mercagrisa SA
Mercagrisa SA, empresa española constituida en octubre de 2002, con el objetivo
de poner en contacto dos partes esenciales del mercado agrícola productores y
compradores,

Cuenta con 500 productores asociados

Se trata de una empresa comercializadora que intermedia productos en inverno
alcachofa, brócoli y calabacín, y en verano pimiento morrón y lamuyo y california.
Comercializa productos en España, Italia, Francia y Alemania
Cuentan con instalaciones de bodega, cámaras frigoríficas, zonas de envasado
Sitio web http://www.mercagrisa.com
HORTOFRUTÍCOLA 3 PUENTES,SL
Ubicada

en

Dolores

(Alicante),

en

plena

Vega

Baja

del

río

Segura,

HORTOFRUTÍCOLA 3 PUENTES,SL ofrece una selección de frutas y hortalizas,
es una empresa comercializadora de productos de hortícultura, comerciliza
productos como Alcachofa, brócoli, pimiento, tomate, coliflor, calabacín y pepino
Sitio web

http://www.3puentes.es/
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Difrusa Export, es el resultado de la unión de siete Grandes Productores
Hortofrutícolas de Murcia, Almería, Huelva y Navarra. Un ambicioso Consorcio
Español de Exportación, en línea con las más modernas exigencias de
distribución, cuya actividad comercial se remonta a principios de los 90.
Hoy, la distribución del Grupo Difrusa atiende las más importantes Cadenas de
Supermercados de Europa Occidental, y los mercados emergentes de la Europa
Central, bajo la supervisión de un equipo profesional capaz de responder con
garantías tanto a las necesidades propias del mercado tradicional (calidad,
servicio y precio), como a las surgidas del nuevo mercado de la Europa sin
fronteras (surtido, logística y servicios especializados).
Su producción lo comercializa fresco y con destino a industria transformadora.
En la actualidad, el potencial acumulado de Difrusa Export supera las 500.000 TM.
anuales de producción propia, lo que le convierte en uno de los más importantes
Consorcios de exportación del sector y le posiciona como proveedor garantizado
para todo el Continente Europeo.
Entre los productos que comercializa están pimiento, lechuga, tomate, melón,
limón, brocoli, pepino, Sandía, berenjena, calabacín, col, judía, apio, coliflor, uva,
clementina, naranja, alcachofa y fresa.
Sitio web http://www.difrusaexport.es
HORTIBERIA, S.A. Productos

pimiento, tomate, apio, alcachofa, albaricoque,

ciruela, limon, mandarina, melocoton, naranja, nectarina, uva, col, coliflor, pomelo.
Es una compañía española formada por productores hortofrutícolas, con una base
productiva anual de 370.000 toneladas de excelentes frutas, cítricos y hortalizas.
Diponen de 8.900 hectáreas en producción situadas en el sur de España, en las
provincias de Valencia, Murcia y Almería, junto al Mar Mediterráneo.
Las plantaciones están certificadas con las más exigentes normas de calidad.
BRC, EUREP GAP, ISO 9.002, AENOR etc.
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Tienen trazabilidad de sus productos lo que garantiza los más altos niveles de
calidad y permite al cliente conocer la exacta procedencia de la fruta.
Disponen de un Departamento de Logística integral al servicio de sus clientes, así
como un Departamento de Marketing para evolucionar con los cambios y las
necesidades de los mismos.
Nature Choice SAT produce comercializa y distribuye productos hortofrutícolas, y
se encuentra ubicada en la comarca del Poniente de la provincia de Almería, una
de las superficies de cultivo protegido más extensa del mundo. Nuestra empresa
nació a las puertas del nuevo milenio con el propósito de ofrecer productos sanos
y de calidad a los mercados más importantes de Europa. Fue fundada en el año
2000 por iniciativa de 14 agricultores con amplia experiencia y gran conocimiento
de los requisitos de calidad demandados por las grandes cadenas de distribución
y los consumidores más exigentes.
Son esencialmente

productores,

y

comercializamos

todos

los

productos

hortofrutícolas provenientes de nuestras propias fincas; esta es la única forma de
asegurar que la calidad que ofrecemos comienza desde el mismo momento que
seleccionamos la semilla.
Nuestros cultivos se desarrollan en un entorno de especial microclima subtropical
que hace posible cosechar nuestros productos durante todo el año. En el
subtrópico europeo de la costa sureste española, se disfruta de una insolación
media anual de 3.200 horas, de una temperatura media que supera los 19 °C -con
humedades relativas generalmente bajas-, y donde el agua de regadío proviene
de las aguas subterráneas generadas en las cercanas montañas de Sierra
Nevada, permite que se desarrolle una comarca fértil junto al único desierto de
Europa, y se produzcan los mejores productos hortofrutícolas del Mediterráneo.
Sitio web http://www.naturechoice-sat.com/
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COPROHNIJAR S.COOP. Se constituye en 1986 y comienza sus actividades en
1.987. La cooperativa empezó su andadura con 50 socios y comercializó 3.000 Tm
de frutos y hortalizas en una nave de 1.500 m2.
contamos con más de 200 productores asociados que cultivan unas 400
Hectáreas. Y unas instalaciones que superan los 22.000 m2 con la más avanzada
tecnología de vanguardia que nos hace estar presente en todos los mercados
europeos, tanto dentro como fuera de la comunidad, asi como en EEUU y Canadá.
http://www.coprohnijar.com/

Empresas Holandesas
Deli XL Es un proveedor del mercado del servicio de alimentos. Da servicio a
hoteles, restaurantes y hace entregas a domicilio.
Entre los productos que comercializa se encuentran productos frescos, cárnicos,
lácteos, vajillas, de limpieza. Dónde según su sitio web proporciona productos de
la más alta calidad.
Cuenta con una amplia flota de distribución para la entrega de sus productos, lo
cual le permite cumplir de manera rápida los pedidos.
Es una empresa que factura aproximadamente 725 millones de euros.

Freeland
Freeland es una empresa comercial que se especializa en hortalizas cultivadas al
aire libre.

Creada en 1998. Comercializan productos como pepinos, rábanos,

pimiento, lechuga, coliflor, brócoli, col y cebolla entre otras.
Sitio web http://www.freeland.nl
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4.12 Barreras de Entrada
Alemania aplica las mismas reglas de comercio de la Unión Europea. Sin
embargo, cabe señalar que la Unión Europea – a pesar que tiene una política de
comercio

internacional

liberal-

especialmente en el sector de

impone

restricciones

a

ciertas

industrias,

productos agrícolas los cuales cumplen las

exigencias de la implementación de la Política Común Agrícola

de la Unión

Europea.
Además,

se

aplican

compensaciones

sobre

las

importaciones

y

exportaciones de productos agrícolas, con el objetivo de favorecer al desarrollo de
la agricultura dentro de la Unión Europea.
Todas las importaciones industriales dentro de Alemania están sujetas al pago
de un impuesto de importaciones el cual es de 16%, el mismo que es cargado
sobre el valor de las mercancías más los aranceles correspondientes. (Existen
ciertas excepciones como los productos agrícolas y otros productos los cuales
están gravados con el 7% ad valorem). Este impuesto gravado a las importaciones
pretende gravar con igual tasa a los productos importados, en relación a los
productos domésticos (este impuesto se constituye como el IVA, el cual es de
16%).
a) Requisitos mínimos del pimiento morrón.
En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada
categoría y las tolerancias permitidas, los pimientos dulces deberán estar:
- Enteros,
- Sanas, los productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los
hagan impropios para el consumo,
- Limpios y prácticamente exentos de materias extrañas visibles,
- Tener un aspecto fresco,
- Firmes,
- Prácticamente exentos de plagas,
- Exentos de daños causados por plagas que afectan a la carne,
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- Exentos de daños causados por bajas temperaturas o heladas,
- Provistos de su pedúnculo, el pedúnculo debe ser cortado limpiamente y el cáliz
estar intacto,
- Exentos de humedad externa anormal,
- Exentos de cualquier olor y / o sabor.
El desarrollo y condición de los pimientos dulces deberán ser tales que les
permitan:
- Soportar el transporte y la manipulación, y
- Llegar en condiciones satisfactorias al lugar de destino.
b) Clasificación del pimiento morrón
Los pimientos dulces se clasifican en tres categorías, según se definen a
continuación:

Categoría «Extra»
Los pimientos dulces de esta categoría deberán ser de calidad superior. Deberán
presentar las características de la variedad y / o tipo comercial.
No deberán tener defectos, salvo defectos superficiales muy leves, siempre y
cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de
conservación y presentación en el envase.

Categoría I
Pimientos dulces de esta categoría deberán ser de buena calidad. Deberán
presentar las características de la variedad y / o tipo comercial.
Los siguientes defectos leves, sin embargo, puede ser permitida, siempre que
éstos no afecten al aspecto general del del producto, su calidad, estado de
conservación y presentación en el envase:
- Un ligero defecto de forma
- Plateado leve o daño causado por trips cubriendo no más de 1/3 de la superficie
total
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- Defectos leves de la piel, tales como:
- Picaduras, arañazos, quemaduras, marcas de presión que cubren en total no
más de 2 cm de los defectos de forma alargada, y 1 cm 2para otros defectos, o
- Seco grietas superficiales que cubren en total no más de 1/8 de la superficie total
- Daños leves pedúnculo.
Categoría II
Esta categoría comprenderá los pimientos dulces que no puedan clasificarse en
las categorías superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos arriba.
Los siguientes defectos, siempre que las pimientas dulces conserven sus
características esenciales en lo que cuanto a la calidad, estado de conservación y
presentación:
- Defectos de forma,
- Plateado o daño causado por trips cubriendo no más de 2/3 de la superficie total
- Defectos de la piel, tales como:
- Picaduras, arañazos, quemaduras, moretones y heridas cicatrizadas que cubre
un total de no más de 4 cm de La longitud de los defectos de forma alargada y 2,5
cm 2 de la superficie total para los otros defectos, o
- Seco grietas superficiales que cubren en total no más de 1/4 de la superficie total
- No deterioro apical más de 1 cm 2
- No se arrugan superior a 1/3 de la superficie
- Dañado pedúnculo y el cáliz, siempre que la carne circundante permanece
intacto.
4.12.1 Disposiciones relativas a la clasificación por calibres
El tamaño se determina por el diámetro máximo de la sección ecuatorial o por
peso. Para asegurar la uniformidad en el tamaño, la varían en tamaño entre
producir en un mismo envase no podrá exceder del:
(A) Para los pimientos dulces calibrados por el diámetro:
- 20 mm.
(B) Para los pimientos dulces en su peso:

53

Especialidad de Administración del Comercio Exterior
- 30 g, donde la pieza más pesada pesa 180 g o menos,
- 40g, donde la pieza más pequeña pesa más de 180 g.

4.12.2 Disposiciones relativas a las tolerancias
En todas las fases de la comercialización, las tolerancias en relación con la calidad
y el tamaño se permitirá en cada lote para los productos no conformes los
requisitos de la categoría indicada.
a) Tolerancias de calidad
Categoría «Extra»
Una tolerancia total del 5 por ciento, en número o en peso, de pimientos dulces
que no cumplan los requisitos de la categoría pero satisfagan los de la Categoría I
está permitido. Dentro de esta tolerancia no más del 0,5 por ciento en el total
puede consisten en producir cumplan los requisitos de calidad de la categoría II.

Categoría I
Se permite una tolerancia total del 10 por ciento, en número o en peso, de
pimientos dulces que no cumplan los requisitos de la categoría pero satisfagan los
de la Categoría II se permite. Dentro de esta tolerancia no más del 1 por ciento, el
total consisten en producir que no cumplan los requisitos de calidad de la
categoría II ni los requisitos mínimos o de los productos afectados por la caries.

Categoría II
Se permite una tolerancia total del 10 por ciento, en número o en peso, de
pimientos dulces que no cumplan los requisitos de esta categoría ni los requisitos
mínimos. Dentro de esta tolerancia no más de 2 por ciento en total puede consistir
en productos afectados por podredumbre.
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b) Tolerancias de calibre
Para todas las categorías (en caso de calibrado), se permite una tolerancia total
del 10 por ciento, en número o en peso, de pimientos dulces que no cumplan la
requisitos relativos al calibre está permitido.

4.12.3 Disposiciones relativas a la presentación
a) Uniformidad
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, incluyendo únicamente
pimientos dulces del mismo origen, variedad o tipo comercial, calidad, calibre
(este) y, en el caso de las categorías «Extra» y I, con el mismo grado de madurez
y coloración.
Sin embargo, una mezcla de pimientos dulces de tipos comerciales claramente
diferentes y / o colores pueden envasarse juntos en un paquete, siempre que sean
homogéneas en calidad, y para cada tipo comercial y / o color , del mismo origen.
La parte visible del contenido del envase debe ser representativa de todo el
contenido.
b) Acondicionamiento
Los pimientos dulces deberán envasarse de tal manera que queden debidamente
protegidos.
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán estar limpios y ser de
calidad tal que evite cualquier daño externo o daños internos al producto. El uso
de materiales, en particular papel o sellos, con indicaciones comerciales,
permitido, siempre que la impresión o el etiquetado se hagan con tinta no tóxica o
pegamento.
Las etiquetas pegadas individualmente en los productos serán tales que, al
retirarlas, no dejen rastros visibles de cola ni ocasionen defectos de la piel.
Los envases deberán estar exentos de cualquier materia extraña
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4.12.4 Disposiciones relativas al marcado
Cada envase deberá llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el
mismo lado, marcadas de forma legible e indeleble y visible desde el exterior:

a) Identificación
 El nombre y la dirección del envasador y / o expedidor
 Esta indicación puede ser sustituida:
En todos los envases, salvo los preenvases, por el código expedido o
reconocido oficialmente que representa del envasador y / o al expedidor,
precedido de los términos «envasador y / o expedidor» (Oa las siglas
correspondientes),
Los preenvases únicamente, por el nombre y la dirección del vendedor
establecido dentro de la Unión indicados en estrecha relación con la
indicación «envasado para:" o una indicación equivalente. En este caso, la
etiqueta deberá incluir un código que corresponderá al envasador y / o
expedidor. El vendedor facilitará toda la información que se considere
necesario por el organismo de control en cuanto al significado de este
código.
b) Naturaleza del producto
Pimientos dulces, si el contenido no es visible desde el exterior.
Mezcla de pimientos dulces, o denominación equivalente, en el caso de una
mezcla de muy diferente tipos comerciales y / o los colores de los pimientos
dulces. Si el producto no es visible desde el exterior, la tipos comerciales y / o
colores y la cantidad de cada uno de los envases deberá ser indicada.
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c) Origen del producto
País de origen (1) Y, en su caso, zona de producción o denominación nacional,
regional o local.
En el caso de una mezcla de tipos comerciales claramente diferentes y / o colores
de los pimientos dulces de diferentes origen, la indicación de cada país de origen
deberá figurar junto al nombre de la categoría comercial y / o colores
correspondientes.

d) Características comerciales
 Clase.
 Calibre (cuando sea aplicable) expresado en diámetros mínimo y máximo o
pesos mínimos y máximos.
 Número de unidades (opcional).
 'Hot' o denominación equivalente, en su caso.
e) Marca oficial de control (opcional)
Paquetes No es necesario que las indicaciones previstas en el párrafo primero,
cuando éstos contengan envases de venta, claramente visible desde el exterior, y
en todos figuren esas indicaciones. Estos paquetes estarán libres de cualquier
indicación como podría inducir a error. Cuando los bultos se apilen en palés, las
indicaciones figurarán en una ficha colocada en una posición visible al menos en
dos lados del palé.
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5. Operaciones para la Exportación.
5.1 Logística y distribución
Dentro de la logística para la distribución del pimiento morrón será un cargamento
de 15 toneladas quincenales, saliendo de México para el país destino por la
aduana del puerto de Veracruz, con punto de llegada al puerto de la ciudad de
Hamburgo Alemania.

Saldrá un cargamento de 15 toneladas quincenales lo que equivale a un
contendor, este será llenado en los invernaderos de la empresa “Maiceros del
Guayabo”, posteriormente, el tráiler a utilizar en con una cámara semirefrigerada a
8° centígrados para la conservación del producto, llevándolo a la aduana del
puerto de Veracruz con un tiempo aproximado de una hora y treinta minutos.
El producto será entregado a la aduana y se realizaran las maniobras de descarga
y carga al embarque correspondiente, y se emprenderá el viaje marítimo
correspondiente en un periodo no mayor a 3 semanas de entrega.
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Incomterm a utilizar en la logística CFR.

Posteriormente el pedimento llegara en tiempo y forma a un plazo de tres
semanas, y el producto será puesto en la aduana de destino que es el puerto de la
cuidad de Hamburgo, Alemania, con el cual se cubre el incomterm CFR pactado
con el cliente.
5.2 Documentación para la exportación
La documentación requerida para la exportación de pimiento morrón a Hamburgo,
Alemania es la siguiente:
1. Tener perfectamente identificada la fracción arancelaria
2. El RFC de la empresa
3. El valor factura comercial de la carga a exportar
4. Tener Norma Mexicana NMX-Z-009-1978 y el Emblema Hecho en México.
5. Norma Mexicana NMX-Z-009-1978 Emblema Hecho en México.
6. Lista de empaque
7. Pedimento de Exportación.
8. Certificado de Sanidad SENACIA y Global GAP
9. Guía marítima
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10. Seguro de transporte de Carga
Es necesario estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes ante el
SAT y emitir una factura donde se especifique el valor de las mercancías que se
van a exportar.
Contratar un agente aduanal para realizar el pedimento para la exportación.
El Certificado Fitosanitario Internacional es un documento que solicitan todos los
países exportadores para comprobar que los productos que egresen representan
un riesgo fitosanitario aceptable. De no presentarse este certificado, no se permite
el regreso de productos.
El CFI está basado en las normas internacionales de medidas fitosanitarias NIMF
No. 7 y 12, publicadas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
en noviembre de 1997 y abril del 2001, respectivamente.
5.2.1 Fundamento jurídico que da origen al trámite
Sujeto de la ley: El interesado en exportar vegetales, sus productos y
subproductos, así como cualquier otro material o equipo que implique un riesgo
fitosanitario, debe solicitar a la Secretaría el Certificado Fitosanitario Internacional,
el cual se expedirá si cumple con lo establecido en el artículo 27 de la LFSV, que a
la letra dice: los interesados en la exportación de vegetales, sus productos o
subproductos y cualquier material o equipo que implique un riesgo fitosanitario,
una vez que comprueben el cumplimiento de la norma oficial aplicable, podrán
solicitar el correspondiente certificado fitosanitario.
Homoclave: SENASICA-02-002
Nombre del trámite: Expedición del Certificado Fitosanitario Internacional para la
exportación de vegetales, sus productos y subproductos
Dependencia u organismo: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria
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Unidad administrativa responsable del trámite: Dirección General de Sanidad
Vegetal
Dirección de la unidad responsable: Delegación Estatal en Veracruz
Datos del responsable del trámite para consultas o quejas
Nombre del responsable: Mario Puente Raya
Cargo: Director de Regulación Fitosanitaria
Correo electrónico: mario.puente@senasica.gob.mx
Dirección y teléfonos: Guillermo Pérez Valenzuela 127, interior piso 2 Colonia: Del
Carmen, Coyoacán Código postal: 04100, México, D. F. Teléfono(s): (55) 50903000 55540341 extensión 51400 y 51330
El interesado (persona física) deberá proporcionar su Clave Única de Registro de
Población (CURP) en el momento de realizar la solicitud el trámite
Monto: $421.00, monto vigente durante el ejercicio 2012.

5.2.2 Requisitos generales para la importación
Requisitos generales necesarios para que el pimiento morrón pueda entrar a
Alemania son los siguientes requisitos:
•

Factura Comercial

•

Documento de transporte

•

Lista de Carga

•

Declaración del valor en aduana

•

Seguro de Transporte

•

Documento Único Administrativo (DUA)

•

Etiquetado el cual debe de ser en alemán

•

Pago 7% IVA
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•

Presentación de certificados Global GAP

•

Clasificación por calibre y categoría

•

Marcado

•

Presentación

5.3 Aspectos de Precio
Tabla 1. Producción y precios nacionales de la empresa Maiceros del
Guayabo
Unidad de

Pimiento Morrón

Unidades

Caja

12

kg

Precio/caja

99

pesos

Total en Kg

30,000

kg

Total en por hectárea

247,500

pesos

Precio/Tonelada

8,250

pesos

medida

Fuente: Datos proporcionados por la empresa.

Tabla 2 Comparativo de precios de venta al mayoreo en México y Alemania
(noviembre de 2012)
Comparativo de precios
México / tonelada

Alemania / Tonelada

Pesos

Pesos

$ 27,312.00

Euro

€

$8,250.00

Euro

€ 489.34

1620.00

Tabla 3 Precios promedio a los que Alemania importa (noviembre de 2012)
Precio por kilogramo
Euros

Pesos Mex

€ 1.59

26.73

Israel

€ 1.64

27.57

Marruecos

€ 1.27

21.34

España
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Grecia

€ 1.72

28.9

Holanda

€ 1.87

31.43

Fuente. http://exporthelp.europa.eu

INCOTERM

EX - WORK

Concepto

Entrega de mercancía

Monto
$ 11,000

Impuestos al
comercio exterior

$ 11,045

(México)
FAS

Flete terrestre a la

$ 12,020

aduana de salida
Maniobras y acarreos

$ 12,326

en aduana de salida
Gastos diversos en
FOB

aduana de salida

CFR

Flete marítimo hasta
el Puerto de

$ 12,758

$ 18,304

Hamburgo, Alemania

Total por tonelada,

$18,304.00

en moneda nacional
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5.4 Aspectos de promoción.
El medio propuesto, es participar en misiones comerciales e inscripción a
directorios de proveedores de ProMéxico y Aserca de Sagarpa, así como la
asistencia a ferias especializadas en productos agrícolas y horticultura, aquí
algunas de ellas:

•

International Green Week Berlin, es una Feria Internacional de la Industria
Alimentaria, Agricultura, horticultura y jardinería, celebrada en la tercera
semana del mes de enero, en 2013 cumplió su 78va edición. Su sitio
http://www.gruenewoche.de

•

Fruit Logistica, feria que se celebra en febrero de cada año, se trata de una
plataforma importante de negocios internacionales dedicada al sector
hortofrutícola y procesado de frutas frescas y hortalizas, presentando los
avances del sector y las últimas innovaciones en empaque y logística de
producto.

•

Food Ingredients, Frankfurt, Alemania del 19 al 21 de Noviembre de 2013.
Feria Bianual que este año cumple su 18 va edición, es una exhibición
internacional líder enfocada al sector de ingredientes alimenticios.

5.5 Formas de Pago y Contratación
Las formas de pago se realizarán mediante una carta de crédito emitida por el
banco alemán Deutsche Bank Group y se cobrará en México por medio del banco
Santander.
5.6 Soporte al Cliente
Como parte del Soporte al cliente por parte de la empresa “Maiceros del Guayabo”
será mediante su correo electrónico, maicerosdelguayabo08@gmail.com, cuenta
de Facebook “Maiceros del Guayabo” y vía telefónica, donde se dará la mejor
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atención estableciendo lazos sólidos con el cliente, ofrecido de antemano los
siguientes puntos:
 El cliente pueda establecer requisitos estrictos en relación con la calidad, el
precio, el suministro y las técnicas de manejo, lo cual implica que el
proveedor debe mantenerse actualizado con los requisitos de su cliente y
adaptarse a sus necesidades cambiantes.
 Construcción de una sólida relación con el cliente; primero, enviando
productos de calidad y segundo, cumpliendo con los acuerdos y
compromisos.

 Otro factor a considerar es que para la empresa tendrá el compromiso de
transformar el producto a las necesidades del cliente, es decir,
adaptaciones de empaque, etiqueta.
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6. Análisis de Riesgos
6.1 Riesgos Internos
Entre los riesgos más importantes se encuentran que no se detecte a tiempo
alguna enfermedad en las plantas, lo que implica que se ponga en riesgo otras
plantas, sin embargo el agrónomo realiza visitas periódicas para corroborar el
sano crecimiento de las plantas.
1. La tierra no llegará a recibir bien al cultivo, debido a una mala preparación
de tierra, o que no se haya hecho el intercultivo.
2. Que el equipo de dirección no se capacite y trate de realizar los negocios
en el exterior así como los hace en el mercado nacional.
3. Que el personal que labore no se encuentre debidamente capacitado, para
realizar las labores encomendadas.
4. Que los seleccionadores del pimiento no lo hagan correctamente y se
exhiba al comprador una muestra del producto que no corresponda a la
realidad.
5. Que la producción no cumpla con las medidas de importación en Alemania.
6. En un ambiente favorable no se tenga la capacidad de producción
necesaria para cubrir la demanda del cliente en Alemania. La empresa
como medida preventiva tiene contemplado la construcción de otra
hectárea más de invernadero para aumentar la producción.
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6.2 Riesgos Externos
Los riesgos externos que se detectaron es que la construcción, está diseñada para
soportar vientos de hasta 70 km/h, sin embargo pudiera ser la entrada de un
huracán o algún norte fuerte pudiera dañar la estructura y poner en riesgo el
cultivo y el invernadero.
1. Otro riesgo es el de un accidente o robo cuando se transporta la mercancía
al lugar de venta, por lo que la forma sería el aseguramiento del
cargamento, el cual ayudaría a mitigar las perdidas.

2. Que durante el transporte marítimo la mercancía se exponga a
temperaturas que dañen el producto.

3. Una apreciación del peso frente al euro, porque entonces se recibirían
menos pesos por euro.

4. Una depreciación del

Euro con respecto a la moneda nacional, lo que

implicaría menos recursos para la empresa.

5. Incumplimiento de pago.
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6.3 Planes de Contingencia
Internos
En dado caso que se llegará a presentar una enfermedad en la planta, que pusiera
en riesgo la producción, primeramente se tiene establecido un seguimiento
riguroso al crecimiento de las plantas, a fin de que cuando se presente alguna
anomalía, el ingeniero agrónomo que los asesora, les de el tratamiento
correspondiente para evitar un contagio.
También se está buscando por medio de agroasemex, asegurar la producción
agrícola de la Sociedad Maiceros del Guayabo, tanto la que se encuentra
protegida, como la de cielo abierto, a fin de mitigar algún fenómeno meteorológico
o alguna plaga.
A fin de cambiar la mentalidad con que tradicionalmente se trabaja, tanto de
directivos como de trabajadores, se están implementando unas capacitaciones
que comparten la visión y la misión de la empresa, a fin de que cada uno de los
que interviene, este en sintonía con la filosofía de la empresa y puedan alcanzar
los objetivos y metas de una forma más eficiente. Estos cursos se busca en
primera instancia que los de personal de las dependencias tanto de nivel estatal
como federal (Senasica y Comité Estatal de Sanidad de Veracruz), y
posteriormente.
En caso de existir careo en el producto enviado a los clientes, se haría un
descuento al cliente y se rastrearía por medio de la trazabilidad quien empaquetó
el producto, a fin de que la empresa determine las acciones correctivas con el
empleado, a fin de evitar dentro de lo posible esta práctica.
En caso de que nuestro producto no cumpla con las características que nos exige
nuestro cliente, se tendría que ponerse en contacto con él la explicarle la
situación, y tratar de llegar a un arreglo o en su defecto apegarnos a lo que diga
nuestro contrato. Y en dado caso que se rechace la producción encontrarle
mercado en Estados Unidos o Canadá o venderlo en el mercado nacional.
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Riesgos Externos
1. Para mitigar el riesgo por daños en los invernaderos de un fenómeno
climático, se propone como medida de mitigación la plantación de bambú
en el perímetro, así como tenerlos asegurados por medio de Agroasemex.
2. Utilizar seguros comerciales contratados con personal de logística para que
en dado caso de que el producto se dañe o sufra algún percance durante la
transportación, no sea una pérdida total.
3. En dado caso que haya variaciones en el tipo de cambio que afecte la
competitividad de la empresa, se buscará algún mecanismo de los que
ofrece Aserca, perteneciente a Sagarpa, de cobertura de precios, en el
mercado de futuros.
4. En caso de que incumpla el pago el cliente, se buscará apoyarse con las
consejerías de ProMéxico y buscar la manera de recuperar el recurso.

6.4 Seguros
Se cotizo una prima con la empresa AXXA para asegurar la merancia del
cargamento de pimiento morrón, la cual se expidió de la siguiente manera:
La prima neta de la suma asegurada por la cantidad

del valor factura de

$200,000 pesos sería de $7,759.75 pesos.
Los riesgos Amparados por el seguro son:
Riesgos ordinarios de tránsito, Robo de bulto por entero. Robo parcial, Mojaduras.
Manchas, Oxidación. Contaminación, Rotura, abolladura, dobladura, rajadura,
Derrame, huelgas y alborotos populares, SEGUN CLAUSULAS 3a 6a Y 9a DE
LAS CONDICIO ES GENERALES DE LA POLlZA DE SEGUROS DE
TRANSPORTES DE CARGA (TRI26-0).
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Deducibles:
Aplicarán sobre el valor total del embarque, con mínimo de 100 Días de Salario
Mínimo General Vigente en el Distrito Federal a la fecha de Siniestro.
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7. Análisis financiero
7.1 Situación Financiera Actual
La empresa cuenta con el total de recursos propios, por tanto no es una empresa
que tenga recursos ajenos considerándose una empresa sana, libre de deudas.
Esto

resulta

benéfico

pues

puede

acceder

a

los

distintos

programas

gubernamentales que apoyen su crecimiento y su oferta exportadora.
Durante los dos últimos ciclos, los resultados del trabajo fuerte y la dedicación de
los involucrados fueron los siguientes, plasmados en estados financieros.
7.1.1 Estado de Resultados
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Cabe destacar que en el primero de los dos ejercicios, la pérdida del ejercicio es
fiscal, por lo que al observar el estado de flujo de efectivo se obtiene lo siguiente:
7.1.2 Flujo de Efectivo

En el estado de flujo de efectivo la diferencia es que no se toma en cuenta la
depreciación fiscal, por tanto el efectivo al final aumenta en comparación con el
inicio del primero de los dos ejercicios presentados.
Por último se muestra el balance general para tener el valor de la empresa a dicha
fecha.
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7.1.3 Estado de Situación Financiera

Con el balance general al 31 de diciembre de 2012, podemos decir que la
empresa tiene un valor a dicha fecha de $6,487,822.00 pesos, los rubros se
pueden observar en el cuadro.
Razones financieras ejercicio 2012
Razones de actividad, evalúan el manejo de los recursos (capital de trabajo) que
se hace en la empresa.
•

Rotación de activo total, es el resultado que se obtiene de vender
por tener invertido cada peso en activo.
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VENTAS NETAS 1,273,125.00
ACTIVO TOTAL 6,559,592.00

= 19.40%

Razones de rentabilidad, muestran la relación de rendimiento que la empresa
obtiene en diferentes rubros.
•

Rentabilidad de las ventas: refleja lo que se retribuye a la empresa
con respecto de las ventas realizadas.
UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS

•

= 30.4%

Rentabilidad al activo total: indica lo que se retribuye a la empresa
por haber invertido en activo.
UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL

•

774,262.20
2,546,250.00

774,262.20
6,487,822.00

= 11.93 %

Rentabilidad del capital contable: indica lo que se retribuye a los
socios por cada peso que han invertido en la empresa.
UTILIDAD NETA
CAPITAL CONTABLE

774,262.20
6,487,822.00

= 11.93%
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7.2 Proyecciones financieras
Se proyectan los estados financieros a 5 años, con estos datos posteriormente se
hará la evaluación financiera, tomamos en cuenta para las proyecciones que una
parte de la producción será vendida en el país, tal como se viene haciendo
actualmente, y otra parte será la que se exporte hacia el país destino

7.2.1 Estados de resultados proyectados

En estas proyecciones del estado de resultados observamos un crecimiento en
términos monetarios comparados con la situación actual en las ventas, y aunque
los costos, principalmente los relacionados con las ventas son los que suben
debido al costo de la exportación, al final los resultados son alentadores.
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FLUJOS DE EFECTIVO (Pesos)
AÑO 1

Efectivo Disponible

AÑO 2

Saldo Inicial en Efectivo ‐

AÑO 3

‐

AÑO 4

‐

AÑO 5

‐

‐

Ingresos por Ventas
Ventas

2,983,125.00

5,966,250.00

4,971,875.00

10,653,125.00

5,396,250.00

‐ Cartera del Periodo
Clientes
+ Recuperacion
Cartera Per. Ant.
Suma Cobros a
Clientes

‐

‐

‐

0.00
2,983,125.00

‐

0.00
5,966,250.00

‐

0.00
4,971,875.00

0.00
10,653,125.00

0.00
5,396,250.00

Otros Ingresos
Otros Créditos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiamiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aportaciones Socios

0.00

0.00

0.00

0.00

12,908,298.59

Suman Otros Ingresos
Suma Efectivo
Disponible

0.00

0.00

0.00

0.00

12,908,298.59

2,983,125.00

5,966,250.00

4,971,875.00

10,653,125.00

18,304,548.59

Disposiciones de
Efectivo
Costo de Producción
Gastos de Operación
(Administración y
Ventas)

835,910.00

860,160.00

2,640,950.00

1,667,236.67

3,160,140.00

1,053,876.00

1,851,312.00

1,585,500.00

3,047,466.00

1,585,500.00

Gastos Financieros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

305,821.72

1,127,168.54

173,614.40

2,146,953.39

137,584.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pago de Capital
Comisión por
Formalización,
Seguimiento y
Evaluación del
Programa
Impuestos
Compra de Inventario
de Mercancías
Reemplazo de Activos
por Depreciación
Compra de Activos
Suman Disposiciones de
Efectivo
FLUJO NETO DE
EFECTIVO

2,195,607.72

3,838,640.54

4,400,064.40

6,861,656.05

4,883,224.70

787,517.28

2,127,609.46

571,810.60

3,791,468.95

13,421,323.89
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Como se observa, el valor de la empresa sube al finalizar el primer año de la
proyección ya tiene un valor de $7,058,564.28, pero al finalizar el año 5 el valor se
ubica en $12,908,298.59 pesos.

7.3 EVALUACIÓN FINANCIERA
En este apartado se presentan los elementos que permiten determinar con mayor
precisión si el proyecto es viable financieramente. Se presenta el cálculo de la TIR,
del Valor Presente Neto, el Punto de Equilibrio, la razón beneficio costo del
proyecto y el período de recuperación de la inversión.
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7.3.1 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio arroja el número de unidades que se deben vender para que
la empresa no gane ni pierda dinero. Debe recuperar sus costos aunque no
obtenga utilidad.

En este cuadro se muestran los diferentes puntos de equilibrio a lo largo de la
proyección financiera, mismos que oscilan debido al ciclo de producción de la
empresa en cuanto a cosechas y ventas del chile morrón.
Punto de equilibrio
Gastos fijos/ (1-(Gastos variables/Ingresos))
1,053,876.00/1-(1,124,455.00/2,983,125.00))
Punto de equilibrio $1,691,448.10
Como se observa en el despeje de la fórmula el punto de equilibrio que se tendrá
en el primer año de operaciones exportando es de $1,691,448.10 que representa
el 56.70% de las ventas

7.3.2 Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto
Para obtener mayor precisión en la evaluación financiera se realizó el cálculo de la
TIR

y VPN específica del proyecto a realizar y de las cantidades globales

obtenidas de la empresa.
Se presentan las dos para ilustrar mejor la tasa de retorno del proyecto y la global.
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Para lograr determinar los valores de este apartado primeramente se determinó el
valor de la inversión inicial y los flujos netos de efectivo, que fueron de la siguiente
forma.
Flujos de efectivo
Inversión Inicial

$ 6,559,592.00

Flujo Neto Efectivo Año 1

$ 787,517.28

Flujo Neto Efectivo Año 2

$ 2,127,609.46

Flujo Neto Efectivo Año 3

$571,810.60

Flujo Neto Efectivo Año 4

$3,791,468.95

Flujo Neto Efectivo Año 5

$13,421,323.89

7.3.3 Valor Presente Neto a la TREMA del Proyecto
Se usará una Tasa de Rendimiento Mínima Aceptada (TREMA) del 10 %, que
representa el costo de oportunidad de la inversión, con esos datos se obtiene un
Valor Presente Neto siguiente:
$ 6,606,825.44
Esta cantidad nos indica el valor actual del proyecto en base a las proyecciones
financieras que se han elaborado.
7.3.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Para conocer la tasa de descuento del proyecto, que también se conoce como
Tasa Interna de Retorno o (TIR), la cual nos da en términos de porcentaje la tasa
de rendimiento a la cual se somete el proyecto, para eso debemos tener en cuenta
la inversión y los flujos netos de efectivo proyectados en el periodo de 5 años.
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Tasa Interna de Retorno y
Valor Presente Neto

INICIAL

(Pesos)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Proyecto en General
Inversión Inicial

$6,559,592.00

$‐

$‐

$‐

$‐

$‐

Utilidad Neta

$‐

$498,972.28

$1,839,064.46

$283,265.60

$3,502,923.95

$224,480.30

Depreciaciones

$‐

$288,545.00

$288,545.00

$288,545.00

$288,545.00

$288,545.00

$‐

$‐

$‐

$‐

$‐

$‐

Gastos Financieros

$‐

$‐

$‐

$‐

$‐

$‐

Pago de Capital

$‐

$‐

$‐

$‐

$‐

$‐

Recuperación de Activos

$‐

$‐

$‐

$‐

$‐

$12,908,298.59

$6,559,592.00

$787,517.28

$2,127,609.46

$571,810.60

$3,791,468.95

$13,421,323.89

Amortización de Activos
Diferidos

Flujo Neto de Efectivo

Con esos flujos de efectivo, se tiene una TIR de:
32.55 %
Podemos comparar a la TIR con la TREMA, que es del 10 %, como observamos la
TIR es muy superior, por tanto podemos concluir que el proyecto es viable
financieramente.

7.3.5 Razón Beneficio Costo del proyecto

Ingresos totales $ 29,970,625.00
Costos totales

$ 19,730,775.67

Razón beneficio/Costo del proyecto = 1.52
Lo que nos indica que los costos totales del proyecto son cubiertos 1.5 veces por
los ingresos del proyecto.
TREMA del Proyecto (tasa de
rendimiento mínimo aceptada)
Valor Presente Neto a la TREMA
del Proyecto
TIR del Proyecto
Razón Beneficio Costo del Proyecto

10%
$6,606,825.44
32.55%
1.52
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8. Conclusiones y Recomendaciones
Tras trabajar con la empresa todos éstos meses hemos entregado a la empresa
Maiceros del Guayabo los siguientes resultados:
Ayudamos a la gestión de la certificación que otorga la SENASICA que
actualmente está en proceso y que se tiene contemplado se obtenga en agosto de
éste año.
Se elaboró un catálogo bilingüe de los productos de la empresa.
Se auxilió a que el presidente de la empresa Juan Hernández Amara obtuviera su
pasaporte y visa americana ya que posteriormente será necesaria para dar
seguimiento al proyecto.
Como resultado de la misión comercial que se llevó acabo del 27 al 29 de mayo ya
se han hecho dos pedidos de productos de la empresa por compañías
estadounidenses instaladas en la central de abastos de McAllen Texas.
Se elaboró un plan de negocios a largo plazo para el procesado de los productos
en fresco y así diversificarse.
Después de haber terminado el presente trabajo de investigación, concluimos lo
siguiente:
La sociedad de productores rurales Maiceros del Guayabo es una empresa sana
financieramente hablando y con amplia experiencia en el mercado nacional; su
productos son demandados en todo el mundo debido a que son de primera
necesidad y son producidos en invernaderos; por éstas razones la empresa tiene
grandes posibilidades de exportar.
En un principio propusimos como mercado objetivo Hamburgo, Alemania ya que
según informes de Trade Map, indican que es el segundo país que más importa
pimiento morrón en el mundo, y Hamburgo por la importancia comercial de la
ciudad, además de su localización apta para el comercio. Nuestra investigación
muestra que es un mercado de difícil acceso para la empresa en éste momento
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debido principalmente a que España es un país con clima parecido a México
donde se produce también grandes cantidades de pimiento morrón pero con la
ventaja de, además de la cercanía, tienen mejores relaciones comerciales ya que
pertenecen al mismo bloque económico; siendo nuestro producto un perecedero el
transporte en barco que es más económico puede llegar a consumir mucho tiempo
de vida de anaquel del producto, la opción de que se envíe en avión representa un
costo muy alto que repercute de manera directa en el precio; aunque
financieramente hablando el proyecto de exportación hacia Hamburgo Alemania
es factible porque al comparar la Tasa Interna de Retorno resulta del 32.55%
contra la TREMA (10%) con un costo beneficio de 1,52; embargo proponemos que
por el momento aprovechando la cercanía y las buenas relaciones comerciales los
esfuerzos se dirijan para exportar a Estados Unidos, específicamente a la ciudad
de McAllen en el estado de Texas para incursionar en el mercado internacional.
Esperando que las exportaciones a Estados Unidos sean exitosas la empresa
estará lista para retomar el proyecto de exportación a Hamburgo Alemania a largo
plazo.

82

Especialidad de Administración del Comercio Exterior
9. Apéndice
9.1 APENDICE DE ESTUDIO DE CONSERVAS
9.1.1 Antecedentes.
La empresa maiceros del guayabo, durante su primera cosecha, tuvo una
producción que

no era apta para comercializar en fresco, por diferentes

circunstancias, principalmente, por que los frutos eran muy pequeños o tenían
algún defecto por calor o por quedar aplastados por frutos más grandes.
Así mismo se ha detectado que el mercado de productos en conservas va a tener
un crecimiento constante durante los próximos cinco años en nuestro país.
A razón de lo anterior, se propone la implementación de una pequeña fábrica de
conservas a fin de comercializar este producto en el mercado local.
Puntos a considerar para la implementación de la planta de conservas
9.1.2 Requerimientos generales para la instalación de la planta
de conservas
Entre las características del lugar en donde se instalaría la fábrica de conservas,
es necesario que cumpla con diferentes requerimientos, entre los que se
encuentran:
 Servicios públicos como agua, drenaje, energía eléctrica, seguridad pública,
teléfono e internet, debido a que es necesario contar con los mismos de
una forma regular y de calidad, que permita operar a la planta de una
manera constante.
 Fácil acceso para suministrarse de materias primas, así como para poder
despachar la mercancía procesada.
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 Tamaño del terreno dónde se ubicaría para que en el futuro, pueda crecer
con el mercado que vaya captando.

9.1.3 Características del edificio
 Con una nave principal para la instalación de la maquinaria, el cual debe de
estar pintado con pintura epoxica grado sanitario, además el piso de
cemento con rejillas en diversos puntos a fin de permitir el lavado de una
manera constante y eficaz.
 Tener accesos y salidas para el personal y para la materia prima, que
permita reducir los riesgos por contaminación física, es decir aduanas
dónde lavarse y entrar con el uso de cofia, guantes y traje especial para la
manipulación de los alimentos.
 Contar con pasillos, escaleras y rampas para la manipulación de la materia
prima y de los insumos de producción.
 Almacenes. A fin de guardar materiales inflamables, materias primas,
productos terminados y herramientas de mantenimiento de la maquinaria.
 Contar con ventilación e iluminación adecuada para el trabajo de los
empleados.
 Que el personal y los visitantes tengan facilidad de estacionamientos,
casilleros, sanitarios.
 Equipo para combatir siniestros como incendios y de primeros auxilios.
 Área para controlar la calidad de la producción.
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 Área de para guardar los registros de la producción y para hacer labores
administrativas.
9.1.4 Maquinaria requerida
Lo necesario para llevar a cabo este proyecto a pequeña escala es lo siguiente:
 Un lavador compacto, que este equipado con tres piletas individuales, de acero
inoxidable, para los procesos de sanitación, lavado, refregado e inmersión de
productos con tres duchas individuales.
 Dos cortadores de vegetales, para los cortes en cuadritos o julianas, y el otro
para los diversos tipos de corte, ambos con acondicionamiento manual, con
diferentes tipos de medidas para los cortes, a fin de obtener un producto
uniforme y a una velocidad aceptable.
 Un conjunto de cocinador y de escaldar de frutas y vegetales, compuesto por
tres tanques en línea, son equipados con quemadores a gas individuales e
interconectados, equipados con termómetro y cestas de inmersión. Con
capacidad de entre cuarenta y cincuenta litros cada uno.
 Tanque resfriador para frutas y vegetales. Permite resfriar rápidamente los
vegetales escaldados en agua caliente y sumergiéndolos en agua fría, para
que recobren su rigidez y acentuar el color, así como facilitar el preparado y
mezclas de productos. Tiene una cesta metálica de inmersión en agua con
hielo.
 Un equipo para pasteurizar y esterilizar, se realiza por medio de un sellado a
vapor de vacuo, hecho por baño maría por medio del hervor del agua.
Necesario que cuente con termómetro para llevar el control de temperatura y
que sea de acero inoxidable.
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 Balanza eléctrica digital, es un herramienta esencial para las operaciones de
pesaje y para medir rendimientos de materias primas en todo el proceso, así
como para el pesaje de los productos finales.
 Sellador de electro-soldado, para embalar productos terminados.
 Tanque estacionario de gas.

9.1.5 Normatividad aplicable
Aunque es un producto que se comercializaría en un primer momento en el
mercado local, es necesario cumplir desde el inicio con los requerimientos
aplicables, que permitan a nuestro producto una diferenciación y que los
consumidores nos identifiquen con calidad y sanidad.
NOM-120-SSA1-1994 Referente a las prácticas de higiene y sanidad para el
proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.
NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de
cierre

hermético

y

sometido

a

tratamiento

térmico.

Disposiciones

y

especificaciones sanitarias.
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9.1.6 Diagrama del proceso de producción

Fuente: http://www.fao.org/docrep/X5029S/X5029S06.htm

9.1.7 Sistema Orgánico de la empresa de conservas.
Se propone que la empresa este dividido en diferentes departamentos, como los:
 Producción. Comprende desde la recepción de las materias primas,
herramientas y demás insumos necesarios para producir.
La que a su vez estaría dividida en:
a) Dirección de la producción, quien sería el responsable de recibir los
pedidos y organizar la producción dependiendo de sus volúmenes.
b) Operación de producción. Recibe la orden y se encarga de todo el
proceso y poner listo el producto para su venta.
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c) Control de la producción. Encargado de que los productos, cumplan
con los requerimientos establecidos en las normas y en los
requerimientos propios de la empresa. Así como asegurarse de que
los materiales ocupados son los necesarios para producir, cuidando
con esto que no se incrementen los costos.
 Comercialización. Su objetivo principal es colocar los productos producidos en
el mercado. Entre sus funciones se podrían mencionar las siguientes:
a) Investigación de mercados: Para determinar los precios, tendencias de
consumo, presentaciones mejor comercializadas, nichos de mercado,
etc. Así como proponer adecuaciones a los productos, ya sea en su
contenido, presentación, precio, imagen. Soporte y atención al cliente.
b) Distribución de canales de distribución.
c) Medio de promoción.
 Contabilidad y finanzas. Obtener financiamiento, elaboración de presupuesto
y control de los flujos monetarios de la empresa. Así como los trámites ante
dependencias federales como IMSS y Hacienda así como pagos a los
trabajadores.
 Compras. Se encarga de cotizar los insumos necesarios para la producción.
Así como detectar nuevos proveedores que permitan a la empresa conseguir
insumos de calidad con buen precio. Así como darle la atención debida a
cada uno, a fin de que el suministro siempre sea constante.
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9.1.8 Características del mercado de conservas en México
El mercado de conservas, se puede dividir en dos grandes grupos:
•

“Populares”: como lo son los chiles, frijoles, tomate o maíz, los cuales son
consumidos por estratos económicos bajos o medio bajos, los cuales tienen
un consumo muy alto, el mercado nacional lo abastece principalmente y en
menor medida importa estos productos. 3

•

Productos

Premium,

champiñones,

se

guisantes,

puede

mencionar

aceitunas,

espárragos,

pepinos

y

pimientos,
pepinillos.

La industria de las conservas se encuentra ubicada en pocos estados de la
República Mexicana, principalmente en la costa oeste y en Yucatán, es decir: Baja
California, Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato y Yucatán. Estos
estados concentran el 51.3% de la producción y envasado de frutas, legumbres y
hortalizas.
Las conservas según la CANAINCA, se caracteriza por una elasticidad precio de
la demanda poco flexible, por lo que un incremento significativo del precio provoca
un decremento poco significativo en la cantidad demandada.

9.1.9 Canales de distribución.
En México no existe un canal que acapare el mercado de las conservas, debido a
la extensión del territorio nacional, y también debido a que los mayoristas y
distribuidores solo trabajan en un área muy determinada.
Existen diferentes tipos de canales por los que se comercializan las conservas:
 Grandes mayoristas y distribuidores.
 Tiendas de autoservicio
3

El mercado de las conservas vegetales en México. Oficina económica y comercial de la
embajada de España en México. Junio de 2011

89

Especialidad de Administración del Comercio Exterior
 Exportaciones y
 Tiendas Gourmet (Liverpool, Palacio de Hierro y Sears)

Gráfico: Canales de Distribución en 2009

Datos :icex.es

4

Esquema de distribución de conservas

Detallista

Productor

Distribuidor /
Mayorista

Tienda
Gourmet
Horeca
Tienda de
Autoservicio

5

Datos :icex.es

4
5

“El mercado de las conservas vegetales en México” Publicado en la página www.icex.es
Idem
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9.1.10 Principales empresas
(Las empresas productoras de conservas en México, están incorporadas a la
Cámara Nacional de las Conservas Alimentarias (CANAINCA).
Sus socios en el sector son las siguientes empresas:
CONAGRA FOODS MEXICO, S.A. DE C.V.
CONSERVAS LA COSTEÑA, S.A. DE C.V.
CONSERVAS LA TORRE, S.A. DE C.V.
DEL CENTRO, S.A. DE C.V.(INDUSTRIAS ELIAS PANDO)
EMPACADORA SAN MARCOS, S.A. DE C.V.
ERNESTO IBARRA Y CIA., S.A. DE C.V.
CONSERVAS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.
GRUPO BUFALO, S.A. DE C.V.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL MORENA, S.A. DE C.V.
PRODUCTOS LOL-TUN, S.A. DE C.V.
SABORMEX, S.A. DE C.V.
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9.1.11 Precios de venta al menudeo
Se realizó un recorrido por las tiendas de autoservicio y tiendas de socios
ubicadas en la ciudad de Xalapa, el día 28 de mayo de 2013, encontrando los
siguientes productos:
Tienda

Marca

Presentación

Costo

Chadraui Centro

Herdez

220g lata

20

Marca propia

220g lata

18

La costeña

220g lata

20

Turca

1,8 kg vidrio

180

Costco
Farmacia
Guadalajara,
sucursal Carolino
Anaya

Como se puede observar las presentaciones en tiendas detallistas son pequeñas,
y las que utilizan algún tipo de membresía y que está enfocado a sectores
económicos más elevados la presentación es mayor, pensando en que puede ser
ocupado por restaurantes y hoteles.
9.1.12 Tendencias del mercado
Razón por la cual, las políticas públicas es están enfocando a mejorar los hábitos
alimenticios de la población en general, haciendo énfasis en el consumo de frutas
y verduras.
Según un estudio realizado por el sitio de internet euromonitor.com6, los
mexicanos gastaron en comida de la siguiente manera:
Tabla Gasto de consumo de alimentos a precios constantes 2009
(en miles de millones de pesos mexicanos)

6

sitio en la web especializada en realizar estudios de mercados internacionales
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En donde se observa que en el periodo referido, ha tenido un crecimiento pese a
la crisis económica.
También este sitio hace una proyección del gasto para los siguientes años,
obteniendo los siguientes resultados:
Tabla Previsión de gasto de consumo de alimentos a precios constantes
(en miles de millones de pesos mexicanos)

En esta tabla se puede observar que el mercado va a consumir más productos de
origen vegetal en los próximos años, debido a que el ritmo de vida en el país es
cada vez más acelerado, así como los adultos tanto hombres y mujeres tienen que
dedicar más tiempo a laborar para completar los gastos del hogar y dedican
menos tiempo a la preparación de los alimentos. Por lo que la tendencia es que
los productos sean de rápida preparación y mínimo tiempo de dedicarle a la
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cocina, por lo que se considera que sería un buen nicho de mercado para las
conservas vegetales, no solo de pimiento morrón.
9.1.13 Descripción del producto.
Nuestro producto es una conserva de pimiento morrón de dos colores rojo y
amarillo en tiras o julianas y enteros, conservados en salmuera.
Aunque en es un proyecto para pimiento morrón, no se descarta ni limita a este
producto, ya que teniendo la fábrica de conservas, se podría utilizar para la
preparación de otros alimentos y así aprovechar la capacidad de las máquinas y la
capacidad de la mano de obra para laborar.

9.1.14 Principales usos del producto
Entre los principales usos detectados en este estudio son los siguientes:
Para la preparación de ensaladas o acompañamiento de carnes asadas y otro
tipo de guisos.

9.1.15 Mercado Objetivo
Por tratarse de un producto considerado Premium, se trataría de tener dos
mercados meta diferentes, ambos ubicados en un primer momento en la ciudad de
Xalapa y alrededores,
a) Familias de estrato medio,
b) Sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafés.
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9.1.16 Presentaciones de venta
Debido a las diferencias en el mercado objetivo, se tendrían mínimo dos
presentaciones, una para cada grupo:
Para el primer grupo, sería una presentación en frasco de 220 g en tiras o julianas
y para el sector Horeca una presentación de 1.8 kg de pimientos rojos em tiras o
julianas.

Posibles presentaciones de pimiento morrón dirigidas a las familias

9.1.17 Canales de distribución
Se considera para entrar al mercado, empezar a comercializar el producto a través
de intermediarios o grandes cadenas abarroteras. Según el estudio publicado en
www.ices.es, este sector generalmente tiene una ganancia de entre el 20 y 30%
del valor del producto.
Entre los abarroteros dónde se podría comercializar las conservas son los
siguientes:
La granjita, el bodegón de semillas y otros ubicados en la central de abastos de
Xalapa y en la calle de Pipila en el centro de la ciudad.
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Así mismo se ha detectado que los minisúper Super FastiI, comercializan
productos regionales, por lo que se buscaría un acercamiento a fin de que
pudieran comercializar nuestros productos.
9.1.18 Inversión requerida
Concepto

Descripción

Monto

Terreno

Terreno de una

200,000,00

dimensión de por lo
menos unos 500 m2

Construcción de edificio

Con las características

1,500,000,00

mínimas referidas en el
apartado 2.2

Adquisición de

Las descritas en el

maquinaria

apartado 2.3

Registro de marca

Registro de marca ante

190,000,00

3000,00

la Secretaria de
Economía

Costos variables de

Pimiento Morrón,

producción por unidad

Envases de cristal

5,00

Cajas
Etiquetas
Otros insumos

Energía eléctrica
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Sueldos
Costos fijos mensuales

Gas

37,000,00

Depreciaciones
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9.2 APENDICE DE MISION COMERCIAL A MCALLEN TEXAS
9.2.1 Antecedentes
En el mes de marzo ProMexico nos invitó a una misión comercial para alimentos
en fresco en la ciudad de McAllen Texas los días 27 al 29 de mayo; el productor
pensó que era una gran oportunidad para promocionar los productos, conocer
posibles clientes y para entrar al mercado internacional.
Por ese motivo investigamos a Estados Unidos como un mercado alterno. A
continuación un apéndice con los resultados de dicha misión.

9.2.2 Descripción del País/región
Estados Unidos de América (en inglés: United States of America; abreviado USA o
US); de manera abreviada, Estados Unidos, EUA o EE. UU.; es una república
federal constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal.
La superficie de los Estados Unidos continentales es de aproximadamente
7 700 000 km².
La economía de los Estados Unidos es una economía mixta capitalista, que se
caracteriza
desarrollada

por

los

y

una

abundantes
alta

recursos

productividad.De

naturales,
acuerdo

una
al

infraestructura

Fondo

Monetario

Internacional, su PIB de US$14,4 billones constituye el 24% del Producto Mundial
Bruto y cerca del 21% del mismo en términos de paridad de poder adquisitivo
(PPA). Este es el PIB más grande en el mundo, aunque en 2008 era un 5% menor
que el PIB (PPA) de la Unión Europea. El país tiene el decimoséptimo PIB per
cápita nominal y el sexto PIB (PPA) per cápita más altos del mundo. Además, el
país está en segundo lugar del Índice de Competitividad Global de 2010.
Estados Unidos es el importador de bienes más grande a nivel internacional y el
tercero en términos de exportaciones, aunque las exportaciones per cápita son
relativamente bajas para un país desarrollado. En 2008, el total de la balanza
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comercial estadounidense era de 696 mil millones de dólares. En 2009, los
automóviles constituyeron los principales productos exportados e importados.
Canadá, China, México, Alemania y Japón son sus principales socios comerciales.
La ciudad de McAllen está ubicada al sur de Texas en el valle de Rio Grande;
cruzando de Reynosa, y 110 km este de la isla Padre en el Golfo de México.
La zona de comercio está localizada al sur de McAllen entre McAllen y Reynosa.
Comisionada en 1973 fue la primer zona de comercio en los Estados Unidos and
continuamente se posiciona entre las zonas más activas de comercio en ésta
nación. Debido a su ubicación la ciudad me McAllen se a convertido en un
facilitador para el comercio entre Estados Unidos y México, fuertes inversiones a
infraestructuras y telecomunicación han provocado que se convierta en una ciudad
objetivo para importar/exportar productos.

9.2.3 Mercado Objetivo
Nuestro mercado objetivo son los distribuidores medianos de productos en fresco
instalados en la central de abastos de McAllen, Texas. Dichos distribuidores son
los que llegan al consumidor final de nuestros productos: restauranteros, fruterías
pequeñas, tiendas de autoservicio locales. Nuestra estrategia de entrada
propuesta es vender directamente a ellos los productos sin necesidad de
intermediarios o brockers.
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Se espera que dentro de los planes futuros seamos nosotros mismos quien
podamos llegar al consumidor final al adquirir una bodega dentro de la central de
abastos de dicha ciudad.
9.2.4 Clientes potenciales
Durante las mesas de negocios que se llevaron a cabo en la misión comercial a
McAllen Texas del 27 a 29 de mayo del presente año nos entrevistamos con
varios distribuidores de la región. Como resultado de dichas entrevistas surgieron
dos oportunidades de vender nuestros productos a un par de empresas.
La empresa más conveniente es Sunny Produce & Brokerage LLC, conformada en
el 2008 en la ciudad de McAllen con una sola bodega en la central de abastos en
aquel tiempo, actualmente con 6 bodegas refrigeradas. El crecimiento de dicha
distribuidora los está obligando a que simplifiquen su cartera de proveedores
además de que su objetivo a largo plazo es que comercialicen con su propia
marca, tal como mencionó Victor Montañez gerente de ventas. Pretenden tener un
solo proveedor por cada producto, si es posible un solo proveedor de varios, por
eso mismo están preocupados por conocer la calidad de nuestros productos, así
como de nuestros servicio.
Si nos llegamos a convertir en proveedores habituales de Sunny nos estarán
solicitando de 5 a 6 pallets de chile habanero por semana, 3 camiones por semana
de pimiento verde,un camión por semana de pimiento rojo de clase L y XL; de 8 a
10 camiones de jitomate XL y L por semana durante 3 meses que dura la cosecha.
Otra empresa interesada es GEA Produce LLC, una empresa más chica y
relativamente nueva pero con un gran potencial de crecimiento. Ellos están más
interesados en el chile habanero que en el pimiento morrón en éste momento,
solicitarán 12 pallets de habanero a la semana para satisfacer su demanda.
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9.2.5 Investigación de Mercados
La investigación de mercados consistió en preguntar directamente a los clientes
potenciales sobre sus preferencias respecto a la presentación, tamaño y calidad
del producto; así como de su interés en cuestiones de logística y transportación;
además de una visita a la central de abastos para observar cómo otros
productores mexicanos envían sus productos y cómo se exhiben.
Como resultado de la investigación obtuvimos lo siguiente: prefieren una
presentación de pimiento morrón en cajas de cartón de 11 libras, 25 libras y
bushel de un solo color, los colores que más se venden son los rojos y verdes.
El chile habanero se prefiere en caja de cartón de 25 Lb. Todos los distribuidores
requieren que los productos sean llevados hasta la puerta de sus bodegas.
9.2.6 Barreras de entrada
Para que nuestro producto pueda pasar sin problemas la aduana es necesario que
cuente con los siguientes requisitos:
Requisitos antes de cruzar la frontera
1) Estar inscritos en el padrón de exportadores (expedido por el SAT)
2) Registrarse en la página de la FDA
3) Tener el certificado de Origen expedido por la SAGARPA
4) Certificado de Adhesión
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Requisitos que se deben de cumplir en la frontera
1) Tanto el empaque como el camión limpios, libres de insectos, tierra,
plantas, etc.
2) Cada pallet de madera con sello de tratamiento, sin astillas ni nudos.
3) Notificación previa declarando el tipo de producto que se va a exportar 2
horas antes de la exportación terrestre.
4) El producto debe de estar debidamente etiquetado
5) El producto debe estar sin riesgos de contaminación con refrigeración
adecuada.

9.2.7 Logística y distribución
La logística estará a cargo del especialista en importación/exportación Phillip
García, con quien tuvimos una reunión después de la misión comercial.
El producto será recogido en la empacadora en el municipio de Dos Ríos,
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Veracruz; donde los empaques (descritos en la investigación de mercados) se
distribuirán de la siguiente manera: en un solo pallet caben 100 cajas de 11 libras
o 49 cajas de 25 libras de pimiento morrón; en un camión se pueden acomodar
hasta 24 pallets.
Una vez listos los camiones se trasladarán vía terrestre hasta el puente PharrReynosa, el viaje durará alrededor de 12 horas. Una vez en el puente la carga
puede ser sujeta a revisión así como el camión; por esa razón el agente aduanal o
su representante (Oziel Treviño) estarán pendientes de lo que suceda para vigilar
el cargamento y el camión. Una vez que pase por el puente tomará otros 40 min
en llegar hasta la central de abastos donde se encuentran las bodegas de
nuestros distribuidores.
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9.2.8 Aspectos del precio
Los precios que manejaremos son los siguientes: para pimiento morrón rojo entre
8 y 9 dólares la caja de 11 libras de clase L y XL y el bushel a 11 dólares; para
pimiento morrón verde entre 12 y 13 dólares la caja de 11 libras de clase L y XL y
el bushel a 15 dólares. Éstos precios han sido fijados en temporada de frío donde
el pimiento es más fácil de sembrar y la oferta aumenta; en otras condiciones
menos favorables los precios aumentan hasta 22 dólares la caja de 11 libras.
En cuanto al chile habanero la caja de 8 libras tiene un rango de precio de entre
20 y 23 dólares.
9.2.9 Formas de pago
Propusimos la carta de crédito ya que es más segura para ambas partes, pero los
posibles clientes no están familiarizados con éste trámite, la forma en la que ellos
pagan es la siguiente: el proveedor les proporciona una cuenta a la que
depositarán el 60% del pago cuando la mercancía entre a la bodega y el resto de
15 a 30 días después. Éste punto aún está en pláticas y a discusión hasta llegar a
un acuerdo.
9.2.10 Servicio al cliente
Nos interesa estar en contacto directo con nuestros clientes para escuchar sus
sugerencias, quejas o problemas que surjan durante la operación comercial. Para
poder lograr éstos objetivos emplearemos una plataforma de comunicación con
distintos métodos:
1) Correo electrónico.- La tiene una cuenta de correo electrónico que los
clientes ya tienen; además se les dio la cuenta personal del gerente de
ventas para una comunicación más específica.
2) Página de internet (aún en proceso).- gracias a nuestro portal de internet
los clientes podrán verificar que nuestra empresa está consolidada y es
verdadera, además de visitar una galería de fotos donde se muestre el
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catálogo de nuestros productos, instalaciones y el proceso productivo para
generar confianza.
3) Número telefónico.- En caso de alguna urgencia donde se necesite una
respuesta inmediata podrán llamar al número telefónico de la empresa.
4) Visitas personales.- Creemos que es importante mantener una relación
estrecha con nuestros clientes por ese motivo procuraremos de hacer por lo
menos una visita al año para reforzar la relación.
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9.3 APENDICE DE CONTRATO DE COMPRA VENTA
CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA EMPRESA MAICEROS DEL GUAYABO SC DE RL DE CV EN SU
CÁRACTER DE VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA EDEKA Zentrale AG & Co
KG EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA VENDEDORA” Y “LA
COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O NE S DECLARA “LA VENDEDORA”:
Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas según se
acredita con el testimonio de la escritura No___________ pasada ante la fe del
Notario Público No__________ Sr. Lic._______________ __________ en la ciudad
de_______________ México y que pasa a formar parte integrante de este contrato
como anexo No (1).
Que su legítimo representante es el Sr. JUAN HERNÁNDEZ AMARO en su calidad de
apoderado, según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que
antecede.
Que entre su objeto social se encuentra la PRODUCCIÓN y comercialización, tanto
nacional como internacional, de: PRODUCTOS AGRÍCOLAS contando para ello con
la capacidad de suministro, así como, con todos los elementos humanos, materiales y
técnicos necesarios para cumplir con el objeto de este contrato.
Que su establecimiento FISCAL se encuentra ubicado en PROGRESO NO. 4, COL.
16 DE SEPTIEMBRE, EL GUAYABO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
VERACRUZ, México, C.P. 91346 el cual se señala como único para todos los efectos
de este contrato.

DECLARA “LA COMPRADORA”:
Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de LA REPÚBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA según se acredita con y que pasa a formar parte de este
contrato como anexo No (2).
Que su legítimo representante es el Sr. _______________________ en su carácter de
GERENTE COMERCIAL y que está facultado para suscribir este contrato de
conformidad con el instrumento señalado en el punto anterior.
Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los
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productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, calidad y
demás características y que tiene interés en adquirirlos en términos del mismo.
Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la
mercancía en los montos y forma estipulados en este contrato.
Que su establecimiento se encuentra ubicado en NEY YORK-RING 6 D-22297
HAMBURGO mismo que señala como único para todos los efectos de este contrato.

AMBAS PARTES DECLARAN:
Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con las
siguientes:

C L Á US UL A S
PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA
COMPRADORA” a adquirir LA COCECHA DEL 2013 DE PIMIENTO MORRON
CULTIVADO EN UNA SUPERFICIE DE TRES HÉCTAREAS DE INVERNADERO, DE
TAMAÑO MEDIANO según se describe en EL CATALOGO que pasa a formar parte
integrante de este contrato como anexo No (3).
SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “LA COMPRODORA” se obliga a pagar como
precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad de $1,500.00 (UN MIL
QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por TONELADA cotización CFR
(Cost and freight) EN EL PUERTO DE HAMBURGO, ALEMANIA, INCOTERMS
CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2000, SIENDO EL PEDIDO
MÍNIMO POR EMBARQUE DE 11 TONELADAS.
Las partes podrán modificar el precio señalado por variaciones en el mercado
internacional, debido a circunstancias graves de tipo político, económico o social que
perjudique a cualquiera de ellas.
No nos atrevimos a ejemplificar con alguno de los trece existentes, por supuesto
estamos hablando de la versión 2000 de la CCI, para no influenciar de alguna manera
en la elección del mismo ni mucho menos crear confusiones en cuanto al tipo de
transporte, lugar o puerto de entrega de las mercancías (recordemos que seis de los
trece son exclusivos para tráfico marítimo y los siete restantes para todo tipo de
transporte); por lo que la recomendación se constriñe, por una parte, en el sentido de
que el INCOTERM seleccionado debe ir en total congruencia con el estudio de
formación del precio de exportación y con plena conciencia de todo lo que implica
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dicho término, por lo que es conveniente tomar en cuenta lo expresado en el inciso I)
de las “Consideraciones Preliminares”; y por otra parte, apegarnos en todos los casos
a la reglamentación de la Cámara de Comercio Internacional, sobre las reglas
internacionales para la interpretación de los términos comerciales y no sujetarnos a
otra clasificación ambigua e imprecisa, propuesta por la contraparte como es el caso
de algunos americanos con la conocida como “raftd”.
Por último respecto de esta primera parte de la cláusula en turno, después de la
palabra “en” se anotará el lugar o puerto, según el INCOTERM seleccionado, donde
se entregarán las mercancías con toda claridad en cuanto a la ciudad y país de
entrega y recepción de las mercancías.
El segundo párrafo de la cláusula de “precio de las mercancías” obedece a la
necesidad que en un momento dado pudiera tener alguna de las partes de ajustar el
precio debido algún cambio abrupto en cualquiera de esos órdenes, o incluso, de tipo
natural que le afecte de tal manera que le impida sostener el precio convenido si es el
caso del vendedor, o que le resulte imposible pagar en el caso opuesto.
Esta figura tiene un respaldo y reconocimiento jurídico, más aún, está reglamentada
en la Sección dos del Capítulo Sexto de los Principios UNIDROIT [ver inciso I) de
“Consideraciones Preliminares”], sin embargo, por su contenido y efectos es delicada
y tendrá que reflexionarse en cada caso concreto su inclusión en esta parte del
contrato.
Ahora bien, si por la posición que se tenga (exportador o importador) o por las
circunstancias del caso en particular se opta por dejar el precio fijo sin posibilidad
alguna de variación; entonces se incluirá la segunda opción, eliminando, desde luego,
la primera por ser de naturaleza opuesta.

TERCERA.- Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio
acordado en la cláusula que antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista,
confirmada e irrevocable a cargo del banco BANCOMER BBVA con plaza en la ciudad
de JALAPA, VERACRUZ México y con SESENTA días de vigencia, contra
presentación de factura, documentación de embarque y certificados de: GLOBAL
GAP, CERTIFICADO DE ORIGEN que amparen la remisión de la mercancía.
“LA COMPRADORA” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las
comisiones y demás gastos por concepto de la carta de crédito internacional,
reglamentada por UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional.

CUARTA.- Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la
mercancía objeto de este contrato el día 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL
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PUERTO DE HAMBURGO, LA MERCANCÍA ESTARA A CARGO DE LA EMPRESA
DESPACHO ADUANAL DEL GOLFO S.C., de acuerdo con el INCOTERM de la CFR
2000, establecido en el presente contrato.

QUINTA.- Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto
de este contrato se encuentra debidamente envasada de conformidad con las normas
técnicas de la materia y cuenta con el sistema de embalaje apropiado para su
adecuado manejo, transporte y entrega.

SEXTA.- “LA VENDEDORA” se obliga a permitir el acceso al lugar donde se
encuentre la mercancía objeto de este contrato antes de ser enviada, a un inspector
nombrado por cuenta y riesgo de “LA COMPRADORA” a fin de que verifique la calidad
de la misma en los términos pactados.

SÉPTIMA.- Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen en que el presente
contrato tendrá una duración de SEIS MESES contado a partir de la fecha de
suscripción del mismo.

NOVENA.- Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos
los documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente operación
le corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien legalmente la represente a la
suscripción de este contrato o en el momento que fuere procedente según el tipo de
documento de que se trate. A su vez “LA COMPRADORA” se obliga a entregar a “LA
VENDEDORA” o a quien legalmente la represente, los documentos que avalen la
entrega y recepción de la mercancía objeto de este contrato y cualquier otro
documento a que quede obligada en términos del mismo.

DÉCIMA.- Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, celebración
y suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que de él deriven se
tendrá como idioma único al español.

DÉCIMOPRIMERA.- Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar por
rescindido el presente contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía o no
cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo.
La vendedora podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la compradora no
pague el precio de la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos
del mismo.

DÉCIMOSEGUNDA.- Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este
contrato no afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones
contraídas con anterioridad o de aquellas que por su naturaleza, disposición de la ley

109

Especialidad de Administración del Comercio Exterior
aplicable o por voluntad de las partes, según el caso, deban diferirse, por lo que las
partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del contrato, el cumplimiento de
dichas obligaciones.

DÉCIMOTERCERA.- Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones:
Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y las
obligaciones que deriven de este contrato.

DÉCIMOCUARTA.- Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable a
ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por lo
que convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este
contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que
desaparezca el motivo de la suspensión, de ser esto posible.

DÉCIMOQUINTA.- Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial
que las partes deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por escrito a través
de un adendum o varios adenda, previo acuerdo entre ellas, también por escrito, y
pasarán a formar parte integrante del presente contrato.

DÉCIMOSEXTA.- Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se
encuentre expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas de
comercio internacional, reconocidos por ésta.

DECIMOSÉPTIMA.- Cláusula Compromisoria: Todas las desavenencias que
deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas
definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento”.
Se firma este contrato en la ciudad de Jalapa Veracruz, México y en la ciudad de
Hamburgo, Alemania a los TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRECE.

POR LA PARTE VENDEDORA

POR LA PARTE COMPRADORA

LIC. PABLO GONZÁLEZ ESTRADA

C. PAUL NEWMAN
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