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I.RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Colibrí de la Antigua SPR de RL de CV, una empresa dedicada a la crianza 

de Cocodrilo de pantano (Crocodylus Moreletii), obtiene su registro en el año de 

1999 y su denominación como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA).  

La empresa, actualmente, comercializa tres tipos de cortes como son filete, 

costilla y Nuggets. Todos ellos empacados y etiquetados para venta en el mercado 

local o nacional y cuentan con un certificado de origen que ampara su legalidad bajo 

una tasa de aprovechamiento emitida por SEMARNAT. 

El mercado objetivo al que se pretende exportar es Japón,  específicamente 

la ciudad de Tokio. 

El proyecto está conformado por siete capítulos en el cual conforme van 

avanzando los capítulos se va desarrollando el proyecto hasta determinar si es 

viable o no para exportar el producto de la empresa anteriormente mencionada. 

Empezando el proyecto con antecedentes de la empresa, así como de su 

misión, visión, el análisis FODA de la empresa, su localización, la estructura 

organizacional de la empresa, y finalmente dentro del capítulo los planes que se 

tienen a futuro. 

En el siguiente capítulo se habla acerca del producto que se planea exportar, 

su descripción física y nutrimental, las presentaciones en la cual se pretende 

exportar, el proceso de producción, así como de su envasado, etiquetado, y 

embalaje apropiado para su exportación. 

El otro apartado aborda el análisis del mercado, primero enfocado al sector 

productor en México, así como también el análisis del mercado nipón respecto al 

sector productor de carne de cocodrilo y la adaptación de éste en su país. También 

se habla de las consideraciones culturales, económicas, legales y políticas, un punto 
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muy importante que no se debe dejar de pasar. Hablando también del riesgo país 

de Japón se encuentra calificado como A1 y el clima de negocios también tiene una 

calificación de A1, esto quiere decir que la situación política y económica de Japón 

es estable, lo que influye de forma favorable en el comportamiento de pago de las 

empresas, en general, bueno. 

También se habla del mercado objetivo al que se planea penetrar (clientes 

potenciales), así como de la estrategia de entrada propuesta, en este caso ferias 

internacionales celebradas en Tokio. De la misma forma se incluyen las barreras de 

entrada que exige Japón para este tipo de productos y que debemos cumplir para 

evitar tener problemas al ingresarlos. 

De la misma forma se incluyen las operaciones para la exportación desde la 

logística y distribución realizada bajo el INCOTERM CPT y cotizada mediante una  

Agencia Aduanal, en este caso Silva Herzog. Así mismo se muestra el precio final  

cotizado a exportar del producto. 

También se cuenta con la documentación requerida  a exportar sin dejar de 

lado la forma de pago que, en este caso se realiza mediante un contrato de compra-

venta. Finalmente se habla en el apartado del servicio post venta sugerido para su 

aplicación después de realizada la compra. 

Casi al final del presente proyecto, se analizan los riesgos tanto internos 

como externos, considerando un plan de contingencia para cada riesgo, y los 

seguros a contratar para dicho plan, así como también el seguro de transporte 

utilizado de la mercancía hasta el lugar convenido. 

Finalmente se presenta el análisis financiero de la empresa, partiendo de la 

situación financiera actual con sus respectivas proyecciones a cinco años, así como 

el punto de equilibrio, el flujo de efectivo neto, el Valor presente neto, la tasa interna 

de rendimiento, el periodo de recuperación de la inversión, el costo beneficio, todo 

esto con información verídica y confiable del proyecto presentado pudiendo decir 

que los resultados muestran que es viable para su exportación. 



 

Proyecto de Exportación de carne de cocodrilo a Tokio, Japón 

 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Exportación de carne de cocodrilo a Tokio, Japón 

 

 

8 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

El origen de El Colibrí de La Antigua data al año de 1999 cuando se obtiene 

el registro de la ahora SEMARNAT (antes SEMANAP) para la crianza de Cocodrilo 

de Pantano (Crocodylus Moreletii), obteniendo la denominación de Unidad de 

Manejo Ambiental (UMA), con el objetivo de su comercialización, al tiempo que se 

preserva la especie, con beneficios ecológicos. 

Posteriormente se decidió  introducir a la UMA el Jabalí de collar (Pecari 

tajacu), Faisán de collar (Faisanes colchicus) y por ultimo Gamo europeo (Dama 

dama). 

El Colibrí de la Antigua, siguiendo su vocación ecológica y buscando la 

diversificación productiva, construyó  la sección de alto rendimiento en la 

reproducción, engorda y explotación de Tilapia Roja, cuya premisa es la excelencia 

productiva para producir alimento de alta calidad para consumo humano. 

 

Hasta ahora, las 25 granjas de cocodrilo que existen en México únicamente 

podían vender productos y subproductos de la especie en Europa y Asia, porque 

desde 1973 el comercio de estos productos estuvo restringido internacionalmente, 

tanto en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Flora y Fauna Silvestre (CITES), como en los Estados Unidos de Norteamérica 

( el mercado más importante a escala mundial) en su Acta de Especies Amenazadas 

(Endangered Species Act-ESA). Gracias a los trabajos de recuperación de la 

especie, emprendidos por nuestro país desde los años 70, el pasado 23 de mayo 

de 2012 el gobierno norteamericano reconsideró esta clasificación y decidió abrir 

sus fronteras al cocodrilo de pantano, partes y derivados obtenidos de forma 

sustentable y legal. 
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Las instalaciones de la empresa cuentan con una superficie de 20 hectáreas, 

dentro de los cuales se destinan 8 al desarrollo de la UMA y constan de:  

• Caminos de acceso exteriores e interiores. 

• Campamento en donde reside personal de la sección de cocodrilos. 

• Cercado en la totalidad del terreno. 

• Jaulas de reproducción de cocodrilos. 

• Canal de captación de aguas. 

Es importante mencionar que El Colibrí de La Antigua SPR de RL de CV 

cuenta con los permisos correspondientes tanto por las autoridades mexicanas a 

través de la Dirección de Vida Silvestre (SEMARNAT-UMA-IN-0001-CAMP), como 

por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES INE/CITES/DGVS-CR-IN-0434-VER/99). 

Del cocodrilo la empresa aprovecha como recurso principal la piel y la carne, 

respecto a las extremidades y cabeza se prepararan para venderlas como 

artesanías. Hace cuatro años la empresa comercializaba unos siete ejemplares al 

mes, actualmente comercializa de 70 a 80 ejemplares mensuales, obteniendo así 

una producción de 500 kilogramos de carne por mes, pudiendo ofertar, después de 

contratos, unos 350 kilogramos de carne mensuales para el mercado internacional. 

No obstante, desde hace 5 años la demanda de carne de esta especie se 

incrementó de manera importante, lo que obligó a la instalación de un Rastro Tipo 

Inspección Federal para su procesamiento. 
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2.2  ASPECTOS JURÍDICOS 
 

El Colibrí de La Antigua SPR de RL de CV (Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable) es una empresa de carácter 

agropecuario, es propietaria de la UMA CACAHUATAL así registrado ante la 

SEMARNAT, está constituida por dos socios, el Presidente de la sociedad, el 

Tesorero de la misma y un representante legal.  

  

 

2.3  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 
 

El Colibrí no tiene establecida la misión ni la visión de la empresa, ambas son 

necesarias para poder transmitir la identidad corporativa de la empresa de forma 

clara y determinada de forma tal que todos los miembros de la empresa la 

identifiquen y se reconozcan como parte de ella; asimismo estos elementos aportan 

estabilidad y coherencia en su actuar a la vez que proporciona información acerca 

de sus recursos, capacidades y metas a sus clientes y a toda persona interesada 

en El Colibrí. 

De acuerdo a la información proporcionada por El Colibrí, acerca de sus fines, 

planes, expectativas y aptitudes; se han elaborado tanto la misión y la visión de la 

empresa, mismas que se describen a continuación: 
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2.3.1 MISIÓN 

La empresa actualmente tiene instaurados sistemas de supervisión 

constante de cada uno los procesos de crecimiento y sacrificio de los ejemplares lo 

que le permite garantizar la trazabilidad de cada producto, cuenta con personal 

altamente capacitado, está en constante vinculación con entidades académicas lo 

que le permite investigar y modernizar sus procedimientos para seguir procurando 

el equilibrio ecológico del entorno y la sustentabilidad de la empresa. 

 

2.3.2 VISIÓN 

 

 

 

Proporcionar a nuestros accionistas y clientes la seguridad de que todos los 

productos comercializados han sido obtenidos a través del sacrificio humanitario 

de los ejemplares, observando siempre los mayores estándares de calidad e 

higiene y controlando cada uno de los procesos para garantizar la trazabilidad 

de cada producto, cumpliendo siempre con el compromiso ecológico y social de 

preservación de la especie. 

Ser una empresa líder a nivel nacional e internacional en la producción intensiva, 

obtención y comercialización de productos del  cocodrilo de pantano (Crocodylus 

Moreletii), en un esquema de sustentabilidad en todas las direcciones y 

eslabones del sistema de producción y reinsertar el mayor número posible de 

cocodrilos a la vida salvaje. 
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2.3.3 VALORES 

 Valores expresados: 

Cliente. Obtener la satisfacción total de nuestros clientes y consumidores. 

Calidad. La realización de nuestro proceso productivo cumpliendo los más altos  

estándares para asegurar la más alta calidad en todos y cada uno de nuestros 

productos. 

Medio ambiente. La preservación de la especie como beneficio ecológico. 

 Valor Aparente: 

Responsabilidad. Es una empresa responsable con un compromiso social 

ecológico. 

 Valor operativo: 

Personal altamente capacitado.  Es una empresa que aplica los conocimientos 

necesarios en su proceso productivo para obtener un producto satisfactorio. 

2.3.4 OBJETIVOS  

 Incrementar el número de cocodrilos dispuestos para la comercialización en 

los próximos 8 años. 

 Lograr un mayor número de cocodrilos reinsertados a la vida salvaje para 

cumplir con su compromiso ecológico. 

 Posicionar los productos en el mercado nacional e internacional, en 

específico en el mercado japonés y obtener el reconocimiento del mismo en 

cuanto a la calidad de los cortes cárnicos y de la empresa misma. 
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2.4  ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Es un producto diferenciado. 

 Es una especie endémica de 

México. 

 Altos estándares de calidad en la 

crianza y obtención de sus 

diferentes productos. 

 Único productor de la especie en 

Veracruz. 

 Experiencia anterior en 

exportación de piel. 

 Personal altamente capacitado 

en todas las áreas de 

producción. 

 Dieta especializada para la 

obtención del mejor producto 

cárnico. 

 Proceso artesanal que asegura 

un procedimiento personalizado 

de obtención para cada 

ejemplar. 

 Compromiso ecológico de 

repoblación de la especie. 

 Certificación nacional e 

internacional de la empresa para 

la explotación de la especie. 

 Cuenta con una producción 

limitada del producto. 

 Hay poco conocimiento de la 

marca a nivel regional/nacional. 

 Es Producto para un sector 

económico determinado debido 

al alto precio. 

 Falta de renovación de las 

instalaciones específicas para 

asegurar el correcto 

empaquetado. 

 Falta de aplicación de medidas 

preservantes en el envío de la 

mercancía. 

 Cuenta con una mala imagen 

regional debido a problemas 

pasados derivados de 

problemas climatológicos 

(Inundaciones). 

 Falta de unificación de los 

medios informativos de la 

empresa. 

 Falta de manuales de 

organización. 
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 Ausencia de Manuales de 

producción bien definidos. 

 Omisión de seguros contra 

daños que cubran las pérdidas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Publicitar la marca y expandir el  

mercado nacional/ internacional. 

 Creación de la Asociación de 

Productores Cocodrilianos de 

México y lograr la 

estandarización de procesos en 

todos los participantes para 

hacer frente a la demanda 

mundial de productos. 

 Obtención de la Denominación 

de origen. 

 Aprovechamiento de la totalidad 

del ejemplar destinado a 

sacrificio. 

 Obtención de apoyos por parte 

de entidades gubernamentales. 

 Hacer convenios con 

escuelas/entidades para 

aprovechar los conocimientos 

generados a nivel científico en la 

conservación/aprovechamiento 

de la especie. 

 Iniciar procesos  para patentar 

los 

 Competencia directa con 

empresas productoras 

mexicanas y con empresas 

productoras internacionales que 

comercializan otra especie. 

 Nuevas regulaciones 

internacionales para la 

explotación de la especie. 

 Aprovechamiento ilegal de los 

ejemplares en vida silvestre. 

 Desconocimiento de la logística 

para asegurar el correcto y 

pronto recibimiento por parte del 

cliente. 

 Incursión de sociedades 

activistas de los derechos de los 

animales. 

 Que la competencia logre 

obtener unas tasas de 

producción más elevadas 

gracias a la aplicación de 

químicos en el animal. 

 Es una especie de difícil manejo 

sanitario. 



 

Proyecto de Exportación de carne de cocodrilo a Tokio, Japón 

 

 

15 
 

procedimientos/dieta/manuales  

aplicados en la granja. 

 Interacción con la población con 

el objetivo de dar a conocer los 

beneficios de la crianza 

sustentable y a la vez mejorar la 

imagen de la empresa. 

 Obtención de nuevas 

certificaciones a nivel 

internacional (Europa). 

 Nuevos productos cárnicos 

derivados de los actuales 

(sazonados, procesados, 

enlatados). 

 Implementar sistemas logísticos 

para asegurar un valor agregado 

al producto. 

 Ingreso de los productos 

cárnicos al mercado 

internacional a mayor escala. 

 

 

 Puede ser afectada por factores 

climatológicos como huracanes, 

inundaciones por la zona 

geográfica en donde está 

ubicada. 

  

 

Tabla 2.1 Análisis FODA de la empresa “Elaboración propia basada en información de la empresa 

El Colibrí de La Antigua” 
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2.5  EQUIPO DE DIRECCIÓN 
 

El equipo de dirección está conformado por una asamblea de socios: El 

Presidente de la sociedad y un Tesorero, un representante legal, un Gerente 

General, el M.V.Z. Sergio Alberto Viveros Peredo y el Contador Público Emiliano 

Carmona; quienes, en conjunto son los que se encargan de la toma de decisiones 

con respecto a la empresa.  

 

 

2.6  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

El Colibrí de la Antigua cuenta con personal operativo que desarrolla 

funciones muy específicas, ya que debido a la naturaleza del giro, es muy 

importante que dichas actividades sean realizadas bajo el más estricto cuidado, 

para evitar complicaciones durante cada uno de los distintos procesos y otorgarle a 

cada puesto dentro de la organización el nivel de responsabilidad y jerarquía 

necesarios y acordes a cada quien. 

 Aunque en la práctica cuenta con una línea de mando bien definida, no tiene 

elaborado un organigrama que refleje dicha jerarquía,  por lo tanto, en base a la 

descripción de funciones realizadas por los empleados de la empresa se procedió 

a elaborar un organigrama que exponga de manera clara la estructura jerárquica 

que impera en la empresa, mismo que se muestra a continuación: 
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Figura 2.1 “Elaboración propia con base en  la información proporcionada por la empresa El Colibrí 

de La Antigua SPR de RL de CV” 

 

Conforme a la descripción de puestos, misma que se encuentra en el 

Apéndice 4, en el apartado de apéndices al final del proyecto, puede observarse 

que, desde los operativos hasta llegar al Gerente General, todos tienen un alto 

grado de especialización en el manejo del cocodrilo moreletii, al ser esta una 

actividad de campo y con cierto grado de riesgo, el apoyo que deben otorgarse 

durante muchas de las actividades es necesario y obligatorio, sin  que por esto se 

considere que exista una duplicidad de funciones. 

 

 

 

Organigrama de la empresa El Colibrí de La Antigua SPR de RL de CV 
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2.7  MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN 
 

2.7.1 MACROLOCALIZACIÓN 

 

El Colibrí de La Antigua se encuentra localizado en el margen derecho del río 

La Antigua, en la congregación San Vicente en el municipio de La Antigua, Veracruz. 

Las características del terreno son zona pantanosa, que no permite su 

aprovechamiento en actividades agrícolas o ganaderas, pero sí es una opción para 

la actividad acuícola sustentable. 

 

 

Figura 2.2 Mapa de localización de la Empresa El colibrí de la Antigua, fuente sacada de Google 

Maps. 
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2.7.2 MICROLOCALIZACIÓN 

Concretamente se encuentra ubicada en Camino José Ingenieros S/N, 

Congregación San Vicente, km 223+400 carretera federal Cardel-Veracruz. 

 

Figura 2.3 Mapa de microlocalización de la Empresa El colibrí de la Antigua, fuente sacada de 

Google Maps. 

 

 

2.8  PLANES FUTUROS 

 

2.8.1 A CORTO PLAZO 

Anteriormente la empresa ha realizado exportaciones a diversos países con 

la piel de cocodrilo como España, Suiza y Colombia, y, a corto plazo, está interesada 

es en la exportación de su carne al mercado asiático, principalmente los países de 

China y Japón, además de EUA; de la misma forma la empresa busca conformar la 

Asociación de Productores Cocodrilianos de México junto con las granjas de los 
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Estados de Campeche, Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas con el fin de, 

que entre todas, sean capaces de satisfacer la demanda internacional que existe y 

poder ser una empresa con una alta competitividad.  

 

 

2.8.2 A LARGO PLAZO 

A largo plazo, la empresa desea aumentar su población de cocodrilos para 

elevar la producción de pieles y así poder abastecer la demanda internacional y, de 

igual forma, incrementar la producción de productos cárnicos, siempre cumpliendo 

los más altos estándares de calidad, para lo cual ha buscado apoyos por parte de 

las distintas dependencias gubernamentales tanto federales como estatales, pero 

hasta la fecha no se han obtenido porque son pocos los recursos destinados para 

este tipo de actividad. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

3.1  CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

El Cocodrilo Moreletii, conocido entre otros nombres como cocodrilo de 

pantano, es un animal endémico de México, esta especie es de tamaño pequeño 

en comparación con otros ejemplares de la familia. El cocodrilo Moreletii o de 

pantano se encuentra enlistado en la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059- 

SEMARNAT-2010) como una especie “sujeta a protección especial”, lo que significa 

que sólo se pueden aprovechar los ejemplares criados en cautiverio. 

Casi el 90% de las poblaciones de cocodrilo moreletii viven en los márgenes 

del Golfo de México y en la Península de Yucatán; el resto se distribuye entre 

Guatemala y Belice. 

Los cocodrilos son reptiles de gran tamaño, de cabeza ancha, aplanada y en 

forma triangular, con fuertes mandíbulas, que poseen dientes muy agudos que se 

abren con los maxilares; las aberturas de los oídos se encuentran a ambos lados 

de la cabeza y los orificios nasales y los ojos son prominencias que sobresalen de 

la misma. Hocico bastante redondeado en la punta y relativamente corto, su longitud 

es 1.5 a 1.7 veces el ancho basal; 13 o 14 dientes maxilares, 15 dientes 

mandibulares. La sutura interpremaxilar considerablemente más que el ancho 

sumado de los premaxilares; la sutura  entre el premaxilar y el maxilar es en forma 

transversa; presenta una longitud media de los palatinos 3 a 4 veces la medida del 

ancho basal sumado de los mismos. La superficie dorsal de los adultos es 

generalmente amarilla-verdosa y puede llegar a ser casi negra, en los juveniles se 

presentan pequeños flecos amarillentos formando bandas cruzadas y la superficie 

es blanca amarillentas marcas. El dorso está cubierto de placas óseas y en la región 

abdominal y lateral tienen escamas. Tienen cuatro miembros locomotores. La cola 

es gruesa en la base y comprimida en el punto más distante de la cabeza, es el 
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órgano más importante para la propulsión, ya que mientras nada, los miembros 

anteriores y posteriores permanecen pegados al cuerpo1. 

Da su nombre en honor al naturalista francés Morelet, quien describió 

científicamente por primera vez la especie en 1850, tras encontrarla en México. Este 

reptil habita principalmente en áreas de agua dulce, incluyendo pantanos y 

recientemente en zonas de agua salobre de las costas, alcanzando una talla 

máxima de 3 metros de longitud, con una mandíbula de 15 centímetros y tiene entre 

66 y 68 dientes. Se alimente de invertebrados pequeños que caza alrededor del 

agua y la variedad incrementa conforme a la edad del ejemplar, caracoles acuáticos, 

otros reptiles, aves y mamíferos. Son capaces de poner entre 20 y 45 huevos en su 

periodo de reproducción, y en su estado silvestre, el macho y la hembra protegen a 

los más jóvenes contra los depredadores. 

La carne de cocodrilo tiene un precio elevado, comparada por ejemplo con la 

carne de ganado bovino, esto se debe al costo de mantenimiento y operación de las 

instalaciones así como de la alimentación del mismo. 

Esta carne es una carne blanca, con un alto valor nutricional debido a sus 

proteínas y vitaminas, además de ser muy rica en ácidos grasos no saturados. Uno 

de sus beneficios más importantes es el alto nivel de calcio que fortalece el sistema 

óseo; además es una fuente natural de niacina y vitamina B12 y es baja en calorías. 

Además de los beneficios nutrimentales esta carne es muy jugosa y blanda por lo 

que resulta todo un agasajo al paladar. 

En cuanto a su preparación, esta  puede ser de diferentes maneras, 

generalmente se cocina en barbacoa, asado o a la parrilla; su gusto es neutral y se 

recomienda la condimentación para aumentar su sabor. 

                                            
1 Cocodrilo, Generalidades (2006). Recuperado de: http://www.colibrispr.com/. 

Consultado el 11, Septiembre, 2014. 
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 La carne tiene una textura firme pero suave, color claro y una excelente 

absorción de sabores, por lo que este puede ser fácilmente resaltado con salsas y 

especias; también puede fungir como plato principal o como aperitivo. 

 La tabla que se muestra a continuación muestra los valores nutricionales de 

esta carne: 

Tabla Nutricional     

 

 

                     

 

 

 

                                  

Tabla 3.1.  Tabla Nutricional de la carne con elaboración propia basada en información recopilada 

de la empresa El Colibrí de la Antigua SPR de RL de CV. 

 

 Todos los animales son ejemplares sanos y desparasitados ya que desde su  

nacimiento han sido atendidos por biólogos expertos en el cuidado y alimentación 

de los mismos. 

 La empresa, actualmente, comercializa tres tipos de cortes, mismos que tiene 

interés en exportar y que se describen a continuación: 

 Filete. Corte de carne que se obtiene del lomo dorsal y de la cola del animal. 

Cada 100 gramos contiene: 

Proteínas  19.10 

Grasa (%) 6.22 

Carbohidratos (%) 8.09 

Colesterol (MG) 1.30 

Humedad (%) 65.84 

Minerales (%) 0.75 
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 Costilla. Obtenido del costillar de los ejemplares, cada paquete incluye dos 

costillas completas. 

 Nuggets. Corte sin hueso que se obtiene de los bíceps, tríceps y cuádriceps, 

es decir de los músculos pequeños del animal. 

 

Todos los cortes son empacados al alto vacío en charolas de plástico y bolsas 

tipo Cryo-Vac  para después etiquetarlos y congelarlos en refrigeradores dispuestos 

para este fin dentro de las instalaciones y así después ser utilizados para su venta 

en el mercado local o nacional. 

Cuentan con un certificado de origen que ampara su legalidad bajo una tasa de 

aprovechamiento emitida por SEMARNAT. 

La presentación del empaque se presenta a continuación: 

Tipos de cortes y presentación del producto 

Empaque Tipo de corte Contenido Neto 

 

 

 

 

 

Filete Presentación de 500g 

 

Costilla Presentación de 500g 
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Nugget Presentación de 500g 

Tabla 3.2: “Elaboración propia basada en información recopilada de la empresa El Colibrí de la 

Antigua SPR de RL de CV” 

 

3.2  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

La edad en que los ejemplares están listos para su aprovechamiento es de 

cuatro años, inicialmente era de ocho años pero gracias al avance en el 

conocimiento de esta especie la empresa ha logrado acortar el tiempo de crianza 

sin por ello perder calidad en la producción. 

Para que los ejemplares puedan llegar a esta edad la empresa cuenta con 

instalaciones eficientes y necesarias para lograr el crecimiento de los mismos, tal 

proceso se detalla a continuación: 

 

1. Reproducción. La etapa de reproducción se lleva a cabo una vez al año. Es 

durante los meses de febrero a abril cuando ocurre el cortejo y apareamiento 

de los ejemplares, este proceso se realiza dentro del agua. Esta especie en 

particular construye nidos de hojarasca durante los meses de mayo a junio, 

cada hembra pone en promedio 35 huevos, pero el número de huevos 

depositados depende del tamaño de la hembra. 

2. Incubación. La granja cuenta con una incubadora con capacidad de 6000 

huevos aproximadamente, donde se pone especial atención a las 
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condiciones de humedad y temperatura. El proceso de incubación dura de 75 

a 80 días.  

3. Nacimiento/Eclosión. El nacimiento de las crías ocurre aproximadamente 

entre agosto y septiembre. El sexo de las crías obedece a la temperatura de 

incubación dentro del huevo. A 32º el animal hace hembra; cuando la 

temperatura está entre los 33º o 34º nace macho; pero temperaturas 

superiores a estas provocan la muerte del embrión. 

4. Crecimiento. Este proceso se realiza en instalaciones especialmente 

dispuestas para esto llamadas acuaterrarios. Los acuaterrarios se 

encuentran divididos de la siguiente manera: 

o Acuaterrarios de Reproductores. 

o Acuaterrario de Exhibición. 

o Acuaterrario  para Pre-Reproductores. 

o Casetas de crecimiento intensivo de cocodrilos. Estas casetas 

permiten obtener una calidad superior en las pieles del cocodrilo, 

evitando que se maltraten. 

5. Selección. Una vez finalizado el periodo de crecimiento y que los ejemplares 

han crecido, a base de una dieta especial, hasta la talla deseada se 

selecciona a los ejemplares que serán sacrificados y se les canaliza hasta el 

área de rastro. 

6. Limpieza/baño. Una vez colocados en el área de rastro, se bañan con una 

pistola de aire comprimido para garantizar el sacrificio en condiciones de 

extrema sanidad. 

7. Sacrificio y desuello. Después del sacrificio y de la apertura en canal  y 

desangrado del animal, los operadores proceden a hacer el desuello del 

cocodrilo. El desuello se hace con un corte muy específico (corte Europeo o 

Corte MEX-CUT), ya que es el recurso principal por su alto valor en el 

mercado. Debido a que la carne de cocodrilo es lo segundo más importante 

para la comercialización de esta especie, el sacrificio de animales se lleva a 

cabo en un rastro TIF (Véase apéndice 7, croquis de las instalaciones donde 
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se hace rastro, en el apartado de apéndices), que se encuentra dentro de las 

mismas instalaciones de la empresa, que opera bajo estrictas normas 

sanitarias y siguiendo las buenas prácticas de higiene y sanidad emitidas por 

la Secretaría de Salud (SSA), con lo que se garantiza un producto higiénico 

a los consumidores; en este proceso también se utiliza nuevamente una 

limpieza con la pistola de aire comprimido para eliminar impurezas que 

puedan quedarse adherida a la carne y/o piel del animal.  

8. Cortes cárnicos especiales. Una vez que se ha procedido al desuello, se 

realizan los cortes de carnes de las zonas del lomo dorsal, cola, bíceps, 

tríceps, cuádriceps y costillas del animal. 

9. Empacado. En cuanto a la carne en el mismo rastro se preparara al alto 

vacío en charolas de plástico y bolsas tipo Cryo-Vac. 

10. Congelamiento. Después del empaquetado, la carne  se congela en 

refrigeradores dispuestos para este fin dentro de las mismas instalaciones 

para después comercializarla. Respecto a las extremidades y cabeza se 

prepararan para venderlas como artesanías. 

11. Comercialización. La comercialización es de dos tipos: mayoreo 

(cumplimiento de órdenes previas) y menudeo, pudiendo realizarse esta 

última dentro de las mismas instalaciones de la empresa o cumpliendo con 

solicitudes a través del servicio de mensajería aérea. 
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Diagrama del proceso de producción de la carne de cocodrilo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama con elaboración propia basado en la información proporcionada por la 

empresa El Colibrí de La Antigua SPR de RL de CV 

 

3.3 ENVASE Y EMBALAJE 
 

Toda la carne es cuidadosamente seleccionada y  empacada  al alto vacío en 

charolas plásticas y  bolsas tipo Cryo-Vac, en presentaciones de 500 gramos, a 

excepción de las costillas que incluye dos piezas y el peso puede variar, y congelada 

para su correcta preservación. 
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3.3.1 REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE EN JAPÓN 

Japón es un país muy preocupado por el tema ambiental, por lo que ha 

instituido una serie de requisitos que deben cumplir todos los productos que se 

internen a ese país. Estos deben:  

 Ser reutilizables, reciclables y, en un caso extremo incinerables para cumplir 

las normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente que rigen 

en el país destino.  

 Cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislación 

medioambiental y fitosanitarias de origen y país destino.  

 Ser lo más ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida.  

 Deben ser: marcables, señalizables o rotulables para poder identificarlo, 

cuantificarlo y localizarlo.  

No se utilizan embalajes de madera, el embalaje permitido son plataformas 

plásticas y metálicas, ya que presentan más seguridad e inocuidad para su 

transporte. 

Según la JAS Law para alimentos importados, la obligación de ajustar el 

etiquetado a lo establecido en el “quality labeling standard” recaerá sobre el 

importador. Los siguientes marcados deben incluirse obligatoriamente:  

 

No existe ningún requerimiento legal que obligue a incluir marcas de reciclado 

en los packs de papel para refrescos o bebidas alcohólicas, o en los paquetes de 

cartón para embalado.  
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Sin embargo las empresas pueden marcarlos voluntariamente de la siguiente 

forma:  

 

Para el empacado al alto vacío la empresa utiliza polietileno 

termoencogible:se trata de una película estirable, transparente, autoadherible y 

atóxica, utilizada para la fabricación de bolsas de alto vacío para la industria 

alimenticia. Las bolsas son multicapa con excelentes propiedades de retracción, 

ajustándose instantáneamente a la forma del producto ofreciendo excelente 

apariencia al empaque, soldadura hermética, elevada resistencia mecánica y una 

gran transparencia.  

Se destacan por la excelente resistencia a las grasas, mayor vida en anaquel 

gracias a la tecnología del envasado al vacío, además tienen propiedades de 

barrera y ofrecen una permeabilidad controlada y permiten la impresión de 

identificación de la marca.  
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IV. ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN MÉXICO 
 

En la década de los 70´s el cocodrilo moreletti estaba en peligro de extinción 

debido a la cacería excesiva que se hacía para la obtención de su piel, siendo ésta 

una de las más cotizadas a nivel internacional.  Ante esta alarmante situación 

México estableció un impedimento para el aprovechamiento de todos los cocodrilos 

mexicanos, ésta medida ha contribuido  positivamente a la recuperación de las 

poblaciones de la especie. 

Comercialmente, la piel de cocodrilo es la más utilizada para venta nacional 

e internacional. Existen dos tipos de cortes de piel, el belly skin (panza) y el horn 

back (espalda), siendo el belly skin el más aceptable para la la elaboración de 

productos y, que por su alta calidad, es la que se exporta. 

En cuanto a la carne de cocodrilo moreletii se tienen los principales clientes 

en destinos turísticos en Cancun, Vallarta, Guadalajara, México, Veracruz, 

Acapulco, Tijuana, Monterrey, entre distribuidoras y restaurantes. A nivel local, 

algunas personas compran directamente de la granja el producto para hacer 

banquetes. 

 Desde hace 5 años la demanda de carne de esta especie se incrementó de 

manera importante2, lo que obligó a la instalación de un Rastro Tipo Inspección 

Federal para su procesamiento. 

Informes oficiales de la SEMARNAT señalan que operan 25 UMA de 

cocodrilo moreletii en los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, 

Michoacán , Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Tabasco y Yucatán.  

                                            
2 Chávez, H.A (07 de febrero de 2014).  Crece el gusto por la carne de cocodrilo (2014). El Financiero. 
Recuperado de http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/crece-el-gusto-por-la-carne-de-
cocodrilo.html. Consultado el 29 de septiembre de 2014. 

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/crece-el-gusto-por-la-carne-de-cocodrilo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/crece-el-gusto-por-la-carne-de-cocodrilo.html
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Actualmente exportar carne de cocodrilo no ha sido una prioridad para los 

productores de la granja pues se han dedicado principalmente a la comercialización 

de las pieles, y la carne solo a nivel nacional. 

Según consulta realizada al Sistema de Información Arancelaria, de 2003 al 

primer trimestre de 2015 no se han realizado exportaciones correspondientes a la 

fracción arancelaria a la que pertenece la carne de cocodrilo (fracción 02085001 

carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados de reptiles, 

incluidas serpientes y tortugas de mar) tal y como se puede observar en la siguiente 

figura: Volumen 

2015ene-m

 

Figura 4.1 Número de exportaciones correspondientes a la fracción arancelaria 02085001basado 

en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) 3  

 

 

4.2  DESCRIPCIÓN DEL PAÍS 
 

Japón es un país insular del este de Asia. Situado en el océano Pacífico, 

tiene al oeste el mar del Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Rusia, al 

norte el mar de Ojotsk y al sur el mar de China Oriental y Taiwán. Los caracteres que 

componen el nombre de Japón significan “el origen del sol”, motivo por el que el 

país también es conocido como la Tierra del Sol Naciente. 

                                            
3 Secretaría de Economía. Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. Recuperado de: 
http://www.economia-snci.gob.mx/. Consultado el 11 de septiembre de 2014 
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Japón es un archipiélago de 6852 islas. El Área del Gran Tokio en la isla de 

Honshū, dentro de la cual está la ciudad de Tokio, capital de facto de la nación, es 

la mayor área metropolitana del mundo con más de treinta millones de residentes. 

Japón es desde hace varias décadas una de las grandes potencias 

económicas mundiales y en la actualidad es la tercera mayor economía de acuerdo 

a su PIB. Asimismo, es el cuarto mayor exportador e importador de mercancías. 

Aunque Japón renunció oficialmente a su derecho a declarar la guerra tras la 

Segunda Guerra Mundial, posee unas modernas fuerzas armadas y el quinto mayor 

presupuesto militar mundial para su autodefensa y el mantenimiento de la paz. 

 

Figura 4.2 Mapa de ubicación de japón sacado de la página HRW Atlas 

 

Japón dispone de pocos recursos naturales (algunos yacimientos de oro, 

magnesio, carbón y plata) y, por tanto, depende del exterior para el suministro de 

materias primas y de recursos energéticos. Poseedor de un vasto territorio marítimo, 

el país figura en los primeros puestos en cuanto a productos de pesca. Sólo el 15% 

de la superficie de la tierra es cultivable. El té y el arroz son los dos principales 

cultivos. El sector agrícola está muy subvencionado y protegido. La agricultura 



 

Proyecto de Exportación de carne de cocodrilo a Tokio, Japón 

 

 

36 
 

contribuye solo de forma marginal al PIB y emplea a menos del 4% de la población 

activa.  

El sector industrial está muy diversificado, y abarca tanto productos básicos 

(acero, papel) como productos de alta tecnología. Japón domina así el sector 

automotriz, la robótica, la biotecnología, la nanotecnología y las energías 

renovables. Japón es el segundo mayor productor de vehículos y de barcos. El 

sector industrial aporta casi 30% del PNB.   

El sector servicios representa más de 70% del PIB y emplea a cerca de 70% 

de la población activa. 

4.3  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE CARNE DE 

COCODRILO EN JAPÓN 
 

Japón es un país altamente importador de carnes de México, las condiciones 

varían en relación a la mercancía, pero siempre requiriendo productos de alta 

calidad, no peligrosos y que cumplan con las normas establecidas dentro del 

gobierno. Japón es el principal importador de productos agroalimentarios de Asia y 

uno de los principales del mundo. 

Debido a que la carne de cocodrilo se encuentra clasificada dentro de una 

fracción arancelaria en la que se incluyen diversos tipos de carne, no se cuenta con 

datos exactos acerca de la cantidad específica que importa Japón por lo que todas 

las referencias a importes y cantidades se harán por el total de la fracción 

arancelaria a la que pertenece la carne de cocodrilo (02085001), dicha fracción se 

describirá a detalle en el punto 4.12 de este proyecto.    
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Según datos de Trade Map4 (Figura 4.) durante 2014 Japón importó un total 

de 26 toneladas de carne correspondiente a la fracción arancelaria 020850000, con 

un valor de 275 mil dólares de Estados Unidos. 

 

Valor de las importaciones efectuadas por Japón en 2014  

Producto: 020850 Carne y despojos comestibles de reptiles, incl. las serpientes y 

las tortugas de mar 
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Figura 4.3: Información sacada de la página Trade Map (Cálculos del CCI basados en estadísticas 

de Japanese Ministry of Finance). 

                                            
4 Trade Map. Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Japón en 2014. 
Recuperado  de: 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|392||||020850|||6|1|1|1|1|1|2|1|
1. Consultado el 30, diciembre, 2014 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|392||||020850|||6|1|1|1|1|1|2|1|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|392||||020850|||6|1|1|1|1|1|2|1|1
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4.4  CONSIDERACIONES POLÍTICAS Y LEGALES 
 

El sistema político actual en Japón es de monarquía constitucional. La 

Constitución del Japón, que entró en vigor en 1947, se basa en los principios de 

soberanía del pueblo, respeto de los derechos humanos fundamentales y defensa 

de la paz. De acuerdo con el principio de “separación de poderes”, las actividades 

del Gobierno de la Nación se dividen formalmente en los organismos legislativo, 

judicial y ejecutivo. 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO EN JAPÓN 

El poder ejecutivo. El jefe del estado es el Emperador. Su rol es notablemente 

ceremonial. El líder del partido mayoritario o el líder de la coalición mayoritaria en el 

parlamento (Cámara de Representantes) es designado Primer Ministro por un 

período de cuatro años. El Primer Ministro es el jefe del gobierno y disfruta de 

poderes ejecutivos reales que incluyen la implementación de la ley en el país y 

gestionar los asuntos cotidianos. El Gabinete es designado por el Primer Ministro. 

El poder legislativo. La legislatura japonesa es bicameral. El parlamento, llamado 

"la Dieta Nacional" comprende: La cámara de consejeros (cámara alta) con 242 

miembros elegidos por sufragio universal para un período de 6 años; y la cámara 

de representantes (cámara baja) con 480 miembros elegidos por sufragio universal 

para un período de 4 años. La Constitución japonesa declara que "el órgano de 

poder más alto del Estado es la Dieta Nacional". El poder ejecutivo del gobierno 

depende directamente o indirectamente del soporte de la Dieta Nacional, 

frecuentemente expresado mediante un voto de confianza. 

Poder judicial. En Japón, la posición independiente del poder judicial frente al 

Gobierno está protegida, y la Constitución estipula que “ningún órgano ni agencia 

del poder ejecutivo podrá administrar ninguna acción disciplinaria contra los 

magistrados”. Todos los pleitos legales, ya sean de naturaleza civil, administrativa 
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o criminal, están sujetos a juicio en los Tribunales de Justicia. La Constitución 

establece que el Tribunal Supremo es el órgano judicial más alto de Japón. 

 

PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS 

Conservadores, derecha: LDP (Partido Liberal Democrático) - formado por varias 

facciones conservadoras y reformistas, el mayor partido político de Japón; DPJ 

(Partido Democrático de Japón) - un partido liberal, socialdemócrata; New Komeito - 

un partido conservador, teocrático budista. 

Moderados, izquierda: - JCP (Partido Comunista Japón) - un partido comunista 

moderado; SDP (Partido Social Demócrata) - un partido social-demócrata moderado 

y populista. 

 

LÍDERES POLÍTICOS EN EL PODER 

Emperador: AKIHITO (desde el 7 de enero de 1989) - hereditario 

Primer Ministro: Shinzō Abe (Partido Liberal Democrático), desde el 26 de 

diciembre 2012. 

Próximas fechas electorales: Cámara de Consejeros en Julio de 2016 

 

4.5  CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 
 

De acuerdo a datos del Banco Mundial5 Japón se encuentra en la categoría 

de Ingreso Alto con un ingreso anual per cápita de 46,140 dólares y se encuentra 

clasificado para 2015 en el lugar 29 del ranking “Facilidad para hacer negocios” de 

Doing Business, disminuyendo dos lugares con respecto a 2014. 

                                            
5 Grupo del Banco Mundial. Facilidad para hacer negocios en Japón. Doing Business. Recuperado 
de: http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan/. Consultado el 29 de septiembre 
de 2014. 
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Una fuerte caída de la inversión empresarial y la demanda mundial de 

exportaciones de Japón a finales de 2008 empujó a Japón a una recesión. Un 

aumento en el gasto del Gobierno ayudó a la economía a recuperarse a finales de 

2009 y 2010, pero la economía se contrajo de nuevo en 2011 con el terremoto y 

tsunami del mes de marzo. Posteriormente, un aumento del impuesto sobre las 

ventas causó que la economía se contrajera durante el segundo y tercer trimestres 

de 2014. La economía se ha recuperado en gran medida en los tres años 

transcurridos desde la catástrofe. El primer ministro, Shinzo Abe, ha declarado a la 

economía como la principal prioridad de su gobierno; persiguiendo una agenda de 

revitalización económica, flexibilización monetaria y una reforma estructural.  

Japón se unió a las negociaciones de Asociación Trans Pacífico en 2013, un 

pacto que abre la economía de Japón a la competencia extranjera y crea nuevas 

oportunidades de exportación para las empresas japonesas.  

Medido en paridad del poder adquisitivo (PPA), que ajusta las diferencias de 

precios, Japón, en 2014 se puso como la cuarta economía más grande del mundo, 

después de China e India. Para ayudar a aumentar los ingresos del gobierno y 

reducir la deuda pública, Japón decidió en 2013 para aumentar gradualmente el 

impuesto sobre el consumo a un total de 10% en 2015, aunque el gobierno en 2014 

decidió aplazar la fase final de la ampliación hasta el año 2017 para dar tiempo a la 

economía para recuperarse del 2014 aumento.  

Japón está haciendo progresos para poner fin a la deflación, debido a un yen 

más débil y mayores costos de energía, pero la dependencia de las exportaciones 

para impulsar el crecimiento y el envejecimiento, la reducción de la población 

plantean otros retos importantes a largo plazo para la economía. 
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Principales indicadores macroeconómicos de Japón 

PRINCIPALES INDICADORES 
MACROECONÓMICOS 

2012 2013  2014 (e) 2015 (p) 

Crecimiento del Producto Interno Bruto (%) 1.5 1.5  0.1 1.0 

Inflación (promedio anual) (%) 0.0 0.4 2.5 1.6 

Balanza presupuestaria (% GDP)  -8.7  -8.2 -7.1 -6.8 

Balanza cuenta corriente (% GDP) 1.1 0.7 0.0 0.5 

Deuda pública (% GDP)  238.0  243.5 245.3 246.8 

Figura 4.4: Indicadores macroeconómicos de Japón, Fuente: COFACE (Compagnie Française 

d'Assurance pour le Commerce Extérieur). 

Japón cuenta entre sus fortalezas: ubicación geográfica ventajosa en una 

region dinámica, un muy alto nivel de ahorro nacional (alrededor del 23% del PIB) y 

que el  90% de la deuda pública en manos de inversores locales. Dentro de sus 

debilidades podemos contar: inestabilidad Gobierno (siete primeros ministros en 

siete años), el deterioro de las finanzas públicas, la reducción de la población 

económicamente activa y creciente proporción de trabajadores sin seguridad en el 

empleo, una baja productividad de las pequeñas y medianas empresas y 

obviamente la incertidumbre sobre la cuestión de la energía nuclear. 

 

SISTEMA DE CAMBIO DE MONEDAS 

La moneda local es el Yen japonés (JPY), el régimen de cambio de monedas es de 

flotación independiente, política similar a la Europea (el mercado determina el tipo 

de cambio). El nivel de inestabilidad de la moneda es bajo 
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RIESGO PAÍS 

El Riesgo-País es la exposición a pérdida financiera a consecuencia de 

problemas macroeconómicos y o políticos acaecidos en un país receptor de la 

inversión6. A través de este indicador se evalúan, además, aspectos como el nivel 

de déficit fiscal, las turbulencias políticas, el crecimiento de la economía y la relación 

ingresos-deuda, entre otros. 

De acuerdo al indicador de COFACE7 el riesgo país de Japón se encuentra 

calificado como A1 y el clima de negocios también tiene una calificación de A1, esto 

quiere decir que la situación política y económica de Japón es estable, lo que influye 

de forma favorable en el comportamiento de pago de las empresas, en general, 

bueno. La probabilidad de impago, por razones políticas o económicas, de parte de 

las empresas japonesas es muy débil. 

 

4.6 CONSIDERACIONES CULTURALES Y SOCIALES 
 

Japón es uno de los países que más homogeneidad de raza tiene, 

actualmente su población está compuesta por8 un 98.5% de japoneses, 0.5% 

coreanos, 0.4% chinos y un 0.6% de otras nacionalidades. El lenguaje oficial es el 

japonés,  el 93% del total de su población vive en áreas urbanas, la esperanza de 

vida es en promedio de 84 años.  

En Japón la edad promedio es de 44.7 años9, respecto a este dato El Comité 

Eligiendo el Futuro, un grupo de expertos establecido por el Consejo de Políticas 

                                            
6 Valle, L. M. Riesgo País. Recuperado de: http://www.uv.mx/personal/mvalle/files/2011/08/RIESGO-
PAIS.pdf. Consultado el 18 de mayo de 2015. 
7 COFACE. Estudios Económicos. Recuperado de: http://www.coface.com.mx/Estudios-
economicos/Japan. Consultado el 18 de mayo de 2015. 
8 The World Fact Book  
(2014). People and Society Japan. Central Intelligence Agency. Recuperado de: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html 
9 Vera, A (2014). Oportunidades de negocio entre México y Japón. PROMÉXICO. Secretaría de 
Economía 
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Económicas y Fiscales del Gobierno de Japón, hizo público en mayo un informe 

provisional en el que sentencia que la población del país continuará descendiendo 

en los próximos cincuenta años, y que, si las tasas de fertilidad siguen como hasta 

ahora, el número total de habitantes será de aproximadamente 87 millones, dos 

tercios de la cifra actual. Además, el ente gubernamental advierte que un 40 % de 

los habitantes tendrá más de 65 años, una cifra sin precedentes que indica la 

notable tendencia de Japón a convertirse en una sociedad superenvejecida. 

 

 

Figura 4.5 Estimación de la población total en el futuro, fuente Nippon.com 

 

Además del japonés, el coreano y el chino son otras lenguas que se hablan 

dentro del país, pero un muy menor grado; en cuanto a la religión el sintoísmo y el 

budismo son las dos religiones más extendidas (84% de la población). Los 

japoneses son adeptos de una o de otra, o de las dos porque, más que considerarlas 

religiones, para los japoneses son una filosofía de vida. 



 

Proyecto de Exportación de carne de cocodrilo a Tokio, Japón 

 

 

44 
 

En los negocios el idioma inglés es la lengua extranjera que más se suele 

hablar. No obstante, el inglés de los japoneses, incluyendo los altos ejecutivos, es 

a menudo básico. Los empresarios suelen leer inglés mejor de lo que pueden 

hablarlo por lo que es recomendable entablar negociaciones con la ayuda de un 

traductor para evitar malentendidos. 

La cultura japonesa ha evolucionado de manera considerable en los últimos 

años, desde el país original de la cultura Jōmon a su cultura contemporánea, que 

combina las influencias de Asia, Europa y Estados Unidos.  

En la cultura japonesa el respeto, la exigencia y la obsesión por el detalle se 

llevan al extremo. En términos generales el concepto del engaño no está 

generalizado en la sociedad japonesa y el consumidor siempre esperará recibir lo 

mejor de su proveedor que a su vez procurara ofrecer el mejor servicio/producto.  

Existe una serie de características específicas del consumidor japonés que 

conviene conocer a la hora de posicionar nuestros productos en este mercado:  

 Existe una alta preocupación por la seguridad de los alimentos y su 

trazabilidad. 

 Se le da mucha importancia a la calidad de los productos. 

 Existe apreciación por el sabor y la delicadeza de los alimentos y están 

dispuestos a pagar por ello.  

 El consumidor es cultivado en gastronomía y es conocedor de los diferentes 

productos alimenticios y sus variaciones.  

 Es un consumidor consciente y devoto a las marcas; una marca con imagen 

de calidad vende.  

 Gran interés por la frescura y por los alimentos de temporada 

 La preocupación por la salud es un factor en incremento.  

 Comen con los ojos y ven la comida como un arte.  
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 Casas y familias pequeñas con espacios mínimos para el almacenaje; los 

paquetes grandes son poco prácticos.  

 Tienen confianza en los supermercados lujosos y en cadenas grandes de 

mini supermercados. 

 

 

4.7  MERCADOS OBJETIVOS 

El consumo de carne en los sectores urbanos es considerablemente mayor 

al de los habitantes rurales lo que tiene que ver con la diferencia de ingresos, 

además el consumo de carne es mayor en estas zonas debido a que el de vida ha 

copiado aspectos occidentales por ello para la selección de la ciudad se ha elegido 

tomando en cuenta por la densidad de población y el volumen industrial en la ciudad. 

Tokio y Kyoto, constituyen las ciudades más pobladas de Japón. En cuanto 

a la logística, el medio de transporte para poder llevar la mercancía hasta Tokio es 

por vía aérea, directamente al aeropuerto internacional de NARITA en Tokio. 

COMERCIO EXTERIOR EN JAPÓN 

Como ya se mencionó anteriormente, en la actualidad Japón es la tercer 

economía en el mundo de acuerdo a su PIB y la cuarta mayor economía mundial de 

acuerdo a su PAP y es un notable importador ya que, debido a sus características 

geográficas y demográficas, importa alrededor del 60% de sus alimentos. 

 El comercio exterior es un elemento fundamental en la economía japonesa, 

pero el país no se encuentra muy orientado hacia el exterior e impone importantes 

barreras no arancelarias, especialmente en el sector agrícola. Japón  ha negociado 

una serie de acuerdos de libre comercio, entre los cuales un acuerdo con la UE y 

una asociación transpacífica. Japón es el cuarto importador y exportador de 

mercancías a nivel mundial (2012) y el comercio representa alrededor del 30% del 

PIB del país.  
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Indicadores de comercio exterior en Japón 

Indicadores de 
comercio 
exterior 

2009 2010 2011 2012 2013 

Importación de 
bienes (millones de 

USD) 

551.981 694.059 855.380 885.843 833.166 

Exportación de 
bienes (millones de 

USD) 

580.719 769.839 823.184 798.568 715.097 

Importación de 
servicios (millones 

de USD) 

146.965 155.613 165.727 174.924 160.941 

Exportación de 
servicios (millones 

de USD) 

125.918 138.703 142.551 142.489 143.890 

Comercio 
exterior (en % del 

PIB) 

25,0 29,1 31,2 31,3 35,1 

Tabla 4.1 Indicadores de comercio exterior, basado en la fuente: WTO - World Trade Organization; 

World Bank, últimos datos disponibles. 

 

RELACIÓN COMERCIAL MÉXICO - JAPÓN 

En el tema de los acuerdos comerciales el 17 de septiembre del 2004 se firmó 

el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre México y Japón entrando en vigor 

el 1 de abril del 2005. Este acuerdo establece disciplinas en 3 vertientes: liberación 

comercial,mejora del ambiente de negocios y cooperación bilateral. 

El AAE ha permitido consolidar a México como el primer socio comercial de 

Japón en América Latina, y ha convertido a Japón en su cuarto socio comercial 

(después de EE.UU., la Unión Europea y China)  al generar un comercio bilateral 

de 19,523 millones de dólares en 2007, hay que destacar que ambos países 

pertenecen al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
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Japón ve en México a un socio estratégico, tanto por su posición geográfica 

como por las ventajas competitivas que ofrece el país. Empresas mexicanas que 

cuenten con capacidad exportadora tendrán una puerta de acceso para entablar 

relaciones comerciales en Japón. Así mismo, el creciente establecimiento de 

empresas japonesas en México abre una amplia gama de oportunidades de 

negocios en el país. 

Gracias al Acuerdo, el comercio bilateral entre México y Japón ha crecido 26 

por ciento, para alcanzar 18.200 millones de dólares. 

Estado de la apertura comercial. 

o Sector agropecuario: El 92% de las exportaciones agroalimentarias de 

México a Japón entran libre de arancel, México es primer proveedor para 

Japón en aguacate, limón y melón. Otras exportaciones importantes son: 

jugo de naranja congelado, plátano, carnes, atún. 

o Sector industrial: El 91% de las fracciones aracelarias tienen acceso a Japón 

libre de arancel. Han aumentado las exportaciones mexicanas de productos 

industriales como: Automóviles y autopartes, electrónicos, equipo médico, 

productos químicos,cuero y calzado, entre otros. 

En el sector agropecuario Japón no había otorgado una preferencia 

arancelaria tan significativa al mundo en éste tipo de productos, por lo que México 

goza de ventajas arancelarias, principalmente sobre EE.UU., Brasil y otros países 

asiáticos. Adicionalmente México tiene acceso al mercado de Japón en productos 

con gran potencial en éste sector. 

Con éste acuerdo comercial se han visto reflejadas las operaciones en cuanto 

al favorecimiento de la economía de México con Japón. Como se puede ver en la 

gráfica siguiente el cambio  en la Balanza comercial desde antes que se Firmara el 

Acuerdo hasta el año 2010. 
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Figura 4.6: Balanza comercial Mex-Japón, información sacada de la página de la Secretaría de 

Economía. 

 

El consumo de carne en los sectores urbanos es considerablemente mayor 

al de los habitantes rurales lo que tiene que ver con la diferencia de ingresos, 

además el consumo de carne es mayor en estas zonas debido a que el de vida ha 

copiado aspectos occidentales por ello para la selección de la ciudad se ha elegido 

tomando en cuenta por la densidad de población y el volumen industrial en la ciudad. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

De acuerdo al estudio publicado por Australian Government Rural Industries 

Research and Development Corporation, los productos cárnicos alternativos se 

encuentran generalmente en 4 segmentos de Mercado: 

1. High End Food Service - Hoteles de gama alta / restaurantes como la opción de 

plato "exótico" en el menú. 
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2. Tourist Food Service - Orientado a los restaurantes de clase alta, sobre todo en 

centros turísticos. 

3. Speciality Food Stores - Generalmente carniceros, mayoristas o un tendero 

independiente a menudo se encuentra en una situación de mercado de los 

alimentos. 

4. “Farmers” Markets - Creciendo en popularidad, el valor añadido de productos 

como las hamburguesas y las salchichas se venden cocidas y también fresco. 

 Para la comercialización de la carne de cocodrilo de la empresa El Colibrí, el 

segmento de mercado elegido serán las tiendas de alimentos debido a que estas 

representan un volumen mayor de compra y, fungen también como importadoras, 

por lo que la venta se haría directa, sin necesidad de intermediarios. 

El canal elegido para venta de la carne de cocodrilo sería el siguiente: 

 

 

Figura 4.7 Canal de distribución elegido (Elaboración propia). 

 

 

 

 

 

                  

 

PRODUCTOR

El Colibrí de la 
Antigua

IMPORTADOR

Supermercados
Cliente Final
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4.8  ESTRATEGIA DE ENTRADA PROPUESTA 

 

Debido a que el producto es de calidad gourmet, se debe penetrar en sectores 

muy específicos de la población, razón por la cual hemos escogido la estratificación 

social como estrategia de ingreso en el mercado japonés.  

Lo anterior nos permitirá acercarnos a los sectores con posición económica 

media y alta de la población, para poder ingresar el producto en el mercado de 

Tokio. Por ello, resulta necesario que las campañas de promoción ubiquen a dicho 

sector de la población.  

Existen 3 grupos de consumidores: 

1. High End o Inquisitive Diner - En busca de un comedor / experiencia gastronómica 

diferente. 

2. The Tourist - En busca de la verdadera experiencia de "Ozzie" como se ve en la 

publicidad o en la televisión, por ejemplo, "El cazador de cocodrilos"  

3. Culture / Religion / Ethnic specific - Las personas, familias o comunidades cuyo 

patrimonio implica el consumo regular de estos alimentos. 

 

4.9  CLIENTES POTENCIALES 
 

De acuerdo al canal de distribución elegido que son los supermercados como 

potenciales compradores, a continuación se enlistan las cadenas de supermercados 

que pueden contarse dentro de los posibles clientes para El Colibrí de La Antigua, 

estos se sugieren debido a que cuentan con buena reputación, son considerados 

confiables por los mercados japoneses y cuentan con elementos que los hacen 

acorde a la estrategia de estratificación elegida; entre otros indicadores que se 

consideran dentro de la descripción de cada uno de ellos.  
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SEIYU 

Seiyu10 es un operador japonés de Supermercado, 

centros comerciales, y grandes almacenes. Además 

de sus operaciones en Japón, Seiyu también tiene 

tiendas por departamentos que operan bajo su 

nombre en Singapore y Hong Kong. Wal-Mart, el gigante minorista de América, 

compró un 37 por ciento participación en Seiyu en 2002, y de acuerdo a un 

comunicado de prensa la empresa a finales de 2005 Wal-Mart adquirió una 

participación mayoritaria en la empresa que desde entonces ha aumentado a 95% 

en el capital con la posibilidad de que la propiedad del 100% en un futuro próximo.   

Wal-Mart opera en 432 tiendas en Japón. 

Seiyu Group es un operador japonés de Supermercado, centros comerciales, 

y grandes almacenes. 

AEON 

ÆON Co., Ltd. (イ オ ン 株式会社) escrito es el 

holding del Grupo Eón. Tiene su sede en Mihama-

ku, prefectura de Chiba. ÆON es el minorista más 

grande de Asia con una red de distribución que 

comprende alrededor de 300 subsidiarias 

consolidadas y 26 compañías afiliadas que van desde tiendas de conveniencia 

"Ministop" y supermercados a los centros comerciales y tiendas especializadas, 

incluyendo Talbot. ÆON es el desarrollador y operador de centros comerciales más 

grande de Japón. La empresa fue fundada en septiembre de 1926. En 1970, tres 

empresas, Futagi, Okadaya y Shiro, formaron JUSCO Co., Ltd. El 21 de agosto de 

                                            
10 Seiyu. Recuperado de: http://www.seiyu.co.jp/ 
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2001, la compañía se convirtió ÆON Co., Ltd. El 21 de agosto de 2008, la estructura 

corporativa cambió. ÆON Co., Ltd. se convirtió en una sociedad de cartera, 

mientras ÆON Retail Co., Ltd. se hizo cargo de las operaciones minoristas 

anteriormente en poder de ÆON Co., Ltd.  

QUEEN’S ISETAN 

Isetan Mitsukoshi Food Service Ltd.11 es un 

supermercado de lujo con sede en Tokio. Fue 

fundado en marzo de 1987, a marzo de 2010 su 

capital era de 57,000 millones de yenes. A abril 

de 2011 contaba con 657 empleados y tiene 

ventas anuales aproximadas de 57,000 millones de yenes anuales. En agosto de 

2007, Isetan Co. Ltd. y Mitsukoshi Ltd. anunciaron que las dos compañías "han 

acordado fusionarse y formar una nueva sociedad holding" en abril de 2008. El 26 

de julio de 2013, la compañía anunció que, en el primer trimestre de 2013, la utilidad 

neta aumentó un 11,4 por ciento debido a mayores ventas y menores gastos. Isetan 

tiene como visión convertirse en la tienda por departamentos indispensable para 

cada cliente a lo largo de su vida creando continuamente alta calidad, nuevos estilos 

de vida y ser de utilidad para nuestros clientes en los diferentes aspectos de sus 

vidas. Su objetivo es llegar a ser el grupo de servicios minoristas más importante 

del mundo con alta rentabilidad y crecimiento sostenido. 

 

4.10 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

De acuerdo a un estudio publicado por Australian Government Rural 

Industries Research and Development Corporation  denominado “Potential Markets 

for New and Emerging Meats”  realizado en 2006,  “en general, los principales 

                                            
11Isetan Mitsukoshi Food Service Ltd. Recuperado de: http://isetan.mistore.jp/ 
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mercados existentes para los productos cárnicos alternativos son las economías 

asiáticas más desarrolladas (como Japón, Corea, Singapur y Hong Kong), los 

EE.UU., Francia y Rusia. La demanda es impulsada por la cultura (tanto intrínseca 

al país importador y para cualquier comunidad de expatriados), aumento de la 

incidencia de la EEB y la fiebre aftosa en especies de carne tradicionales y el 

atractivo exótico estos productos tienen para los locales de servicios de alimentos 

de alta gama.”12 

Conforme al estudio antes citado, se identificaron los siguientes mercados 

existentes y en crecimiento: 

Mercados existentes y en crecimiento 

 

Figura 4.8: Mercados existentes y en crecimiento, información sacada de Australian Government 

Rural Industries Research and Development Corporation. 

 

Como puede observarse de la figura anterior, Japón está considerado como 

un país con una demanda creciente de carne de cocodrilo. 

                                            
12Bobbit, Hdgeman y Roache (2006). Potential Markets for New and Emerging Meats, a 
Report for the Rural Industries Research and Development Corporation. Australia: 
Australian Government Rural Industries Research and Development Corporation, p. 14. 
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Por otra parte, según un reporte de la empresa Siam Crocodile Park  “la cría 

de cocodrilos en cautividad es una industria que aún está por llegar a su máximo 

potencial. Tiene un historial probado de éxito en Australia, África y Asia, como una 

industria creciente de exportación a largo plazo. La demanda de productos de 

cocodrilo como una alternativa saludable a la carne roja, y como medicinas asiáticas 

tradicionales, afrodisíacos y objetos de recuerdo o accesorios parece ser que nunca 

se apagará en el bloque asiático. Los mercados europeos, especialmente Francia 

e Italia, no pueden actualmente ser suministrados con pieles de primera calidad 

para marroquinería de calidad y accesorios de moda. 

La demanda mundial de productos de cocodrilo no puede ser satisfecha por 

la producción actual y la demanda está creciendo a un ritmo muy superior a la actual 

de crecimiento en la producción mundial de ancho.”13 

Conforme a un análisis de mercado citado en este mismo reporte, “Japón ha 

sido un consumidor de carne de cocodrilo por un período considerable de tiempo y 

se han identificado a los restaurantes más sobresalientes de  Japón como los 

mejores proveedores de productos especializados de cocodrilo para los 

consumidores más exigentes…”14  

En la actualidad Tokio es uno de los centros urbanos más importantes del 

planeta. Es uno de los principales centros financieros y la capital política de Japón. 

La ciudad tiene un número menor de rascacielos en comparación con otras 

ciudades de su magnitud, debido principalmente al riesgo de terremotos. Por ello la 

mayoría de sus edificios no tiene más de 10 pisos. Tokio es también el hogar del 

sistema de trenes de mayor complejidad en el mundo. 

 Hoy es la ciudad más grande de Japón, con una población de 8.336.611 

habitantes y una superficie de 621,3 km². 

                                            
13 Siam Crocodile Park. Information Memorandum, Investment in a unique crocodile and Aquaculture 
Company. Tailandia: Siam Crocodile Farm Co. Ltd – Thailand, Siam Crocodile Park Co. Ltd – 
Thailand, p. 9 
14 íbidem 
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Tokio tiene la mayor economía en una ciudad en el mundo, con un producto 

interior bruto de 1.315 billones de dólares, que lo transforma en la tercera potencia 

económica del mundo. Posee un gran centro internacional de finanzas, oficinas 

centrales de diversas compañías, bancos y aseguradoras, y varios puntos de 

conexión de compañías de transporte, publicaciones y difusión de Japón. 

Tokio es el principal centro financiero de Asia. La bolsa de valores de la 

prefectura es una de las más dinámicas del mundo. La mayoría de las instituciones 

financieras del país, y también multinacionales, tienen su sede en Tokio. 

Tokio es indudablemente una de las zonas más atractivas para la 

comercialización de la carne de cocodrilo por su alto poder adquisitivo. 

 

4.11 COMPETENCIA 

 

Según estadísticas de Trade Map15, de las 26 toneladas de carne 

correspondiente a la fracción arancelaria 020850000, con un valor de 275 mil 

dólares de Estados Unidos más del 77% de estos productos fueron importados 

desde Australia, principalmente por la corta distancia que hay entre éstos dos 

países, otros países de los que también importó productos de esta fracción son 

China, Tailandia y Zimbabwe. 

 

 

 

 

                                            
15 Trade Map. Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Japón en 2014. 
Recuperado  de: 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|392||||020850|||6|1|1|1|1|1|2|1|
1. Consultado el 30, diciembre, 2014 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|392||||020850|||6|1|1|1|1|1|2|1|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|392||||020850|||6|1|1|1|1|1|2|1|1
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Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Japón 

en 2014  

 

Producto: 020850 Carne y despojos comestibles de reptiles, incl. las serpientes y 

las tortugas de mar 

 

 

Tabla 4.2 Mercados proveedores, elaboración propia basada en información de la página Trade 

Map (Cálculos del CCI basados en estadísticas de Japanese Ministry of Finance). 
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Australia  214 77,8 21 Tons. 10.190 -2 0 108 7 5,3 -6 

China  23 8,4 2 Tons. 11.500     -32 14 0,4   

Tailandia  20 7,3 2 Tons. 10.000 86   82 2 18,4 42 

Zimbabwe  18 6,5 1 Tons. 18.000       5 9,7   
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PRINCIPALES COMPETIDORES POR PAÍS 

Australia 

AUSTRALIAN CROCODILE TRADERS PTY LTD. 

Es una empresa con sede en Cairns, en el estado australiano de Queensland. 

Son el mayor productor mundial de pieles y carne de cocodrilo de agua salada y la 

carne y es el líder de la industria en cuanto a innovación y tecnología se refiere. 

Los comerciantes cocodrilo australiano se han dedicado a la fabricación de 

artículos de cuero de cocodrilo de agua salada durante casi 20 años. Como 

resultado de su éxito compraron a sus proveedores de pieles de cocodrilo y 

comenzaron la crianza de cocodrilos en 1993 como el Cairns Granja de Cocodrilos. 

Sus principales áreas de negocio son la carne de cocodrilo y pieles. Cocodrilo 

australiano Traders Pty Ltd tiene 30 miembros del personal, y han logrado exportar 

sus productos a países asiáticos, entre ellos Japón. Cabe mencionar que 

actualmente existe una alerta16, emitida por la Food Standars Australia – New 

Zeland (notificada el 12 de febrero de 2015, sobre la presencia de material extraño 

(metal) en los productos de esta compañía. 

China 

ANHUI YONGFENG CROCODILE CULTURE CO. LTD 

Anhui Yongfeng Crocodile Culture Co. Ltd. es un proveedor de productos y 

servicios tales como lagartos, serpientes, tortugas, ranas, chinchillas, zorros con 

sede en  Tangchi Town,   Lujiang, Anhui,  China. 

GUANGZHOU CROCODILE PARK 

Guangzhou Crocodile Park, situado al oeste de Guangzhou Panyu Dashi, 

oeste es una granja de cocodrilos es considerada como uno de los más grandes del 

                                            
16 Food Standars Australia New Zeland (2015). Crocodile Meat. Recuperado de: 
http://www.foodstandards.gov.au/industry/foodrecalls/recalls/Pages/Crocodile-Meat.aspx. 
Consultado el 31 de marzo de 2015. 

http://www.foodstandards.gov.au/industry/foodrecalls/recalls/Pages/Crocodile-Meat.aspx
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mundo, también es un parque de atracciones temático de cocodrilos, con más de 

diez millones de cocodrilos, lo que representa más del 70 por ciento del número total 

de cocodrilos en China. Guangzhou Crocodile Park también alberga decenas de 

aves de humedales hermosas raras. Cubriendo un área verde de más de 1.333.340 

metros cuadrados, Guangzhou Crocodile Park, este parque es un gran e importante 

humedal parque natural ecológico en Guangzhou., que está cerca de Xiangjiang 

Animal Mundial con una superficie de 2.000 hectáreas. El parque abrió sus puertas 

en 2004 y es un parque temático integrado con la observación de cocodrilos, la 

educación científica, granjas ecológicas, y todo tipo de representaciones de 

animales.  

 

Tailandia 

Siam Crocodile Farm es una empresa 

registrada en la Junta de Tailandia de 

Inversiones (BOI) y su negocio es la 

calidad de estuario granja (agua 

salada) cocodrilos (Crocodylus 

porosus y C. siamensis). Estos 

animales son remitidos a las 

instalaciones de procesamiento en el 

Siam Crocodile Park Co Ltd, en Australia, para su procesamiento y 

comercialización, los mercados a los que suministra son europeos y asiáticos. 

También se aprovecha la oportunidad de utilizar la infraestructura acuática de la 

Granja y el Parque con una gama de productos de la acuicultura compatibles con 

los procesos actuales (como los peces y anguilas) que son beneficiosas para los 

procesos ambientales de la operación y también contribuyen significativamente a la 
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productividad comercial y la rentabilidad de la organización17. Entre su oferta de 

productos se encuentran piel de cocodrilo, productos taxidérmicos, bolsos de diseño 

cocodrilo y carne de cocodrilo. 

Zimbabwe 

BINGA CROCODILE FARM (PVT) Ltd18  

En 1964 los hermanos Angus Y Kevin van Jaarsveldt empezaron el 

desarrollo de una granja comercial de cocodrilos en Binga con permisos para 

recoger los huevos que se encontraban en vida silvestre. La única otra granja de 

cocodrilos en el sur de África en ese momento era una granja experimental 

establecida por la división de investigación del departamento de vida silvestre. 

Después de muchos años, la Granja de Cocodrilos Binga fue comprada por 

inversionistas y actualmente se ejecuta como una operación comercial importante 

con los planes de crecimiento futuro.  

Como modelo de manejo de vida silvestre, la industria de la cría de cocodrilos 

ha restaurado las poblaciones de cocodrilos viables al río Zambezi, porque un 

porcentaje de las crías debe ser liberado de nuevo en el río. 

Actualmente la empresa se encuentra aumentando su capacidad a 25,000 

reptiles, esta expansión le permitiría consolidar sus mercados en Europa y Namibia; 

la empresa exporta carne y pieles a países como Japón, Singapur, Estados Unidos 

y Australia. 

 

                                            
17 Siam Crocodile Farm. About Us. Recuperado de: http://www.siamcrocodilepark.com/aboutus.html. 
Consultado el 29 de diciembre de 2014. 

18 Sparrow, A (2013). Pioneers of crocodile farming. Recuperado de: 

http://www.zambezitraveller.com/kariba-middle-zambezi/community/pioneers-crocodile-farming. 
Consultado el  14 de febrero de 2015. 

http://www.siamcrocodilepark.com/aboutus.html
http://www.zambezitraveller.com/kariba-middle-zambezi/community/pioneers-crocodile-farming
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PADENGA HOLDINGS LIMITED19 

Padenga Holdings Limited (Padenga) es 

una empresa pública que cotiza en la Bolsa de 

Valores de Zimbabwe. En este sentido, fue la 

primera compañía que cotiza en África, cuyo 

único negocio es la producción y venta de pieles 

y carne de cocodrilo. La compañía, 

anteriormente era una división del África Group Limited Innscor. Padenga tiene una 

larga y rica herencia en Zimbabwe, con una de sus tres granjas de producción 

siendo la primera Kariba Granja de Cocodrilos (KCF) se estableció en 1965 como 

un negocio familiar operación agrícola pequeña. Hoy en día, Padenga es uno de los 

principales proveedores mundiales de pieles de cocodrilo de primera calidad, lo que 

representa casi el 85% de la oferta de pieles de cocodrilo del Nilo a las marcas de  

lujo de gama alta a nivel mundial. Padenga ha entrado recientemente en la industria 

del cocodrilo en el sur de los EE.UU. Padenga también produce carne de cocodrilo 

de su matadero autorizado para su exportación y venta a los mercados europeos y 

asiáticos, principalmente Hong Kong, Taiwán y Japón. Todos los productos cárnicos 

de Padenga, independientemente de mercado, están sujetos a procedimientos de 

control de calidad de todo el proceso de producción. Hay plena trazabilidad de los 

productos desde el sacrificio, elaboración y envasado final, y en la entrega del 

producto terminado al cliente. Protocolos de ensayo de residuos bacteriológicos y 

químicos rigurosos se siguen para asegurar que los productos cárnicos cumplen 

con las normas establecidas por las autoridades sanitarias y veterinarias públicas 

de los distintos países importadores. 

 

 

                                            
19 Padenga Holdings Limited. Recuperado de: www.padenga.com. Consultado el 13 de marzo de 
2015. 

 

http://www.padenga.com/
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4.12  BARRERAS DE ENTRADA 

 

REGULACIONES ARANCELARIAS 

La carne de cocodrilo en México, de acuerdo con la tarifa de la Ley de 

impuestos generales de importación y de exportación, se encuentra clasificada 

dentro la fracción arancelaria 02085001. 

Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

Capítulo: 02 Carne y despojos 

comestibles 

Partida: 0208 Las demás carnes y 

despojos comestibles, 

frescos, refrigerados o 

congelados 

Sub Partida: 020850 De reptiles (incluidas las 

serpientes y tortugas de 

mar) 

Fracción: 02085001 De reptiles (incluidas las 

serpientes y tortugas de 

mar) 

Tabla 4.3 Fracción arancelaria, elaboración propia basada en información de la página del SIAVI 

(Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) 
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Tanto Japón como México son miembros la Organización Mundial del 

Comercio, por lo que las fracciones arancelarias de ambos países se encuentran 

homologadas hasta el sexto dígito; en el caso de México la fracción arancelaria de 

México es de 8 dígitos y Japón cuenta con 9 dígitos. 

 

Fracción arancelaria de Japón 

Capítulo: 

 

02 Carne y despojos 

comestibles 

Partida:  

 

0208 

 

las demás carnes y 

despojos comestibles, 

frescos, refrigerados o 

congelados 

Sub partida: 

 

020850 

 

De reptiles (incluidas las 

serpientes y tortugas de 

mar) 

 
Fracción: 

020850000 De reptiles (Incluidas las 

serpientes y tortugas de 

mar) 

Tabla 4.4: Fracción Arancelaria de la carne de cocodrilo en Japón “Elaboración propia”. 

 

De acuerdo a dicha fracción arancelaria, la carne de cocodrilo moreletti en 

sus tres cortes cárnicos se encuentra libre de arancel 20 en Japón. 

                                            
20 www.customs.go.jp/english/tariff/2015_115/data/e_02.htm 
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Se deben cumplir con las normativas internas del país al que se desea 

exportar, en el caso de Japón las normas aplicadas a los productos alimentarios en 

Japón se dividen en reglamentos técnicos y normas voluntarias.  

El cumplimiento de estas normas está controlado por un sistema de 

certificación que una vez analiza los resultados de las inspecciones determina si el 

producto es acorde o no con la norma y si se le otorga la certificación o marca de 

calidad. La aprobación de estos requerimientos es generalmente necesaria también 

para la exhibición del producto en ferias.  

La regulación relacionada con las indicaciones de los alimentos en Japón es 

amplia y compleja. A grandes rasgos se puede dividir en las  leyes siguientes:  

NORMA 

 

 

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

Ley de Sanidad 

Alimentaria 

 

(Food Sanitation 

Law) 

  

Ministerio de 

Sanidad, Trabajo y 

Bienestar 

 

Alimentos 

procesados en 

contenedores o 

embalajes 

(incluyendo 

ciertos productos 

frescos). Huevos 

de ave, aditivos. 

 

Prevención de 

daños a la salud 

en relación a 

bebidas o 

alimentos. 

 

Ley de JAS  

(JAS – Japanese 

Agricultural 

Standard - Law 

Ministerio de  

Agricultura, Pesca y  

Bosques 

Toda clase de  

alimentos 

frescos,  

Adecuación de la 

indicación de 

calidad. 
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Quality labeling 

standars) 

procesados, arroz  

sin refinar, arroz 

Reglamento 

contra la 

publicidad 

engañosa 

 

(ActAgainst 

Unjustifiable 

Premiums and 

Misleading 

Representations)  

Instituto Nacional de 

Consumo (Fair 

Trade Comission of 

Japan) 

 

Prevención de la 

publicidad o 

etiquetado 

engañoso, en el 

producto y sus 

contenedores o 

en el 

empaquetado 

 

Restringir la 

indicación 

indebida, falsa o 

exagerada 

 

Ley de Mejora de 

la Nutrición  

(Nutrition 

Improvement 

Law)   

 

Ministerio de 

Sanidad,  

Trabajo y Bienestar 

Alimentos  

procesados, 

huevos  

de ave, en el caso  

de llevar 

etiquetado  

nutricional 

Proporcionar  

información  

adecuada sobre 

el  

contenido  

nutricional de los  

alimentos 

Ley de Pesos y 

Medidas  

(Measurement 

Law) 

 

Ministerio de 

Economía, 

Comercio e Industria  

Alimentos 

contemplados 

según normativa  

 

Asegurar una 

adecuada 

medición de las 

cantidades  

Tabla 4.5 Normatividad que se debe cumplir para la introducción de mercancías a Japón.  
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Normas oficiales de etiquetado: 

Con respecto a la normatividad de etiquetado, podemos concluir que se deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

1. El Instituto Nacional de Consumo (Fair Trade Comission of Japan) ha 

establecido un Reglamento contra la Publicidad engañosa (Act Against Unjustifiable 

Premiums and Misleading Representations). Razón por la cual se debe cuidar que 

la imagen del producto sea lo más real posible, a fin de evitar que el producto sea 

retirado por manejar publicidad engañosa. 

2. El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar establece, en la Ley de Mejora de 

la Nutrición (Nutrition Improvement Law), que los alimentos deberán contener una 

tabla nutricional, razón por la cual se debe proporcionar, en las etiquetas del 

producto, la información adecuada sobre el contenido nutricional de los alimentos. 

3. De igual manera, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria Japonés 

establece, en su Ley de Pesos y medidas, la obligación de incluir una adecuada 

medición de las cantidades, por ello, el producto debe contemplar esto en su 

etiqueta. 
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CAPÍTULO V 

OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN 
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V. OPERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN 

5.1 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

 

Para propósito del proyecto de exportación de carne de cocodrilo a Tokio, 

Japón; El Colibrí de la Antigua tiene una oferta actual de 1,050 kilogramos 

trimestrales de carne de cocodrilo de la especie moreletii empacada al alto vacío, 

distribuidos en 2,100 paquetes de 500 gramos cada uno; como se ha mencionado 

anteriormente la empresa oferta tres tipos de cortes cárnicos, por lo que la 

distribución de estos 2,100 paquetes sería de la siguiente manera: 

Tipo de corte Porcentaje (%) 

Representativo 

en total de carne 

Núm. De 

paquetes por 

tipo de corte 

Filete 61.36% 1289 

Nugget 20.45% 429 

Costilla 18.18% 382 

  100.00% 2,100 

Tabla 5.1 Relación porcentual de cortes de la carne de cocodrilo con el número de paquetes  de la 

empresa El Colibrí de La Antigua. 

 

5.1.1 CANTIDAD DE ENVASES A EXPORTAR 

La carne de cocodrilo se colocará en cajas de cartón kraft de alta resistencia, 

en cada una de estas cajas se colocarán 60 paquetes de 500 gr cada uno, en total 

se exportarán 35 cajas trimestrales.  

Estas cajas no se colocarán en pallets debido al tipo de transporte que se 

utilizará, el cual será un iglú para transporte aéreo. 
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Figura 5.1 dimensiones de la caja propuesta para embalaje de la carne de cocodrilo 

 

5.1.2 PESO NETO DEL PRODUCTO TRANSPORTABLE 

Cada caja tendrá un peso de 30 kg, por lo que la suma de las 35 cajas será de 1,050 

kg. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Peso neto del producto transportable de acuerdo a la oferta exportable “Elaboración propia 

de una hoja de Excel” 

La logística de exportación, se hará a través de una agencia aduanal.  

Datos de la Agencia Aduanal 

Silva Herzog, Consorcio Aduanal, S.C. es una empresa 100 % mexicana, 

certificada bajo las normas ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de calidad-

Requisitos) y NMX-R-026-SCFI-2009 (Servicios Aduanales-Calidad de los servicios 

proporcionados por el Agente Aduanal requisitos y métodos de comprobación). 
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Cuenta con oficinas e infraestructura para operar, en las aduanas del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, Veracruz y México (Pantaco) entre otros 

puntos como son: Manzanillo, Guadalajara, Cancún, Nuevo Laredo y Tijuana. Está 

autorizada por el SAT para ejercer con la patente local 1361 publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 26 de Diciembre de 1994 a nombre del Lic. Claudio 

Silva Herzog Urrutia como Agente Aduanal y la autorización nacional 3757. 

  

5.1.3 RUTA DE TRANSPORTACIÓN 

 Transporte terrestre 

La carga se enviará en transporte terrestre con caja refrigerada desde el 

domicilio de la empresa, en Camino José Ingenieros S/N, Congregación San 

Vicente, km 223+400 carretera federal Cardel-Veracruz, La Antigua, Veracruz. 

Dicho transporte se dirigirá a la Aduana del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México; a través del siguiente recorrido: 

 

Figura 5.3 Ruta de la empresa El colibrí de La Antigua a la Aduana del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México, fuente sacada de google maps. 
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Durante este trayecto, el transporte atravesará siete casetas, con un tiempo 

aproximado de 4 horas y 6 minutos, enlistadas a continuación: 

 Cardel, Veracruz 

 Plan del Río, Veracruz 

 Miradores, Veracruz 

 Las Vigas, Veracruz 

 Cantona, Veracruz 

 Cuapiaxtla, Tlaxcala 

 Amozoc II, Puebla 

 San Martín, Puebla 

 San Marcos, Puebla 

La empresa le dará al transportista la siguiente documentación que amparará la 

carga:  

a) Factura 

b) Certificado de origen  

c) Autorización SEMARNAT, inspección PROFEPA, Permiso CITES 

Una vez que el transporte haya arribado a la Aduana del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, este se dirigirá a descargar la mercancía en 

un almacén refrigerado dentro de la aduana y el transportista entregará la 

documentación al agente aduanal, para que posteriormente dicho agente de la 

agencia aduanal contratada proceda a realizar el reconocimiento previo y a elaborar 

el pedimento de la mercancía; como anexos al pedimento se adjuntará la Carta 

Encomienda, Copia RFC, Lista de empaque y Carta de instrucciones. Después de 

esto, la mercancía se pondrá a disposición de los oficiales de aduanas, así como de 

la PROFEPA para que procedan a las inspecciones correspondientes y se proceda 

a realizar el despacho aduanero de la mercancía. 
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Transporte aéreo 

Una vez realizado el despacho aduanero, el agente aduanal procederá a 

verificar la disponibilidad de embarque de la mercancía al avión. El transporte aéreo 

será a través de la aerolínea Aeroméxico con salidas los días martes, jueves, 

viernes y domingo; en un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional de Narita, en Tokio, Japón. 

Una vez que se haya confirmado la disponibilidad de embarque, se procederá 

a llenar el iglú con la mercancía para posteriormente embarcarla al avión. 

 

Información del iglú 

  

 

  

 

 

 

Figura 5.4 Información del iglú aéreo, fuente sacada de la página de DHL. “Elaboración propia del 

cubicaje realizado con las dimensiones del iglú”. 
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La mercancía dentro del iglú tendrá un volumen total de 2.3625 m3 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 “Elaboración propia del cubicaje realizado del iglú aéreo” 

 

Al transportista se le entregará la siguiente documentación necesaria para la 

importación de la mercancía en Japón: 

a) Factura 

b) Certificado de origen  

c) Regulaciones No Arancelarias: Autorización SEMARNAT/PROFEPA, 

Permiso CITES 

d) Pedimento / Anexos pedimento: Copia RFC, Lista de empaque, Carta de 

instrucciones 

e) Carta Encomienda 

f) Guía Aérea 

g) Lista de Empaque 

Una vez que el transporte haya arribado al Aeropuerto Internacional de Tokio, la 

mercancía ingresará a la aduana de Tokio, a partir de este momento el riesgo se 

transmite a la empresa compradora según el INCOTERM  designado por ambas 

partes, en este caso CPT (Carriage Paid To- Transporte Pagado hasta). 

0.0675 m
3
 

2.3625 m
3
 

0.0675 m
3
 

2.3625 m
3
 

35 cajas 
2100 paquetes 
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5.1.4 ITINERARIO GENERAL Y GASTOS  

LOGÍSTICA 
Flete Transporte  Tiempo Volumen Costo 

Almacén – Carga caja 

refrigerada 

Manual  60 minutos  0 

Transporte refrigerado 

– Aduana AICM 

Caja 

refrigerada 

369 km 4 horas, 07 

min 

 934 USD 

Aduana AICM – 

Descarga 

    * 

Descarga – Almacén refrigerado 

Honorarios Agente 

Aduanal 

Silva Herzog Agencia 

Aduanal 

  120 USD 

Derecho de Trámite 

Aduanero – Desad. 

Art. 49 Fr. V Ley Fed. De 

Der. 

1 - 2 días $282 18.80 USD 

Almacén refrigerado – 

Carga Iglú 

    * 

Iglú – Carga avión 

AICM 

  1 – 3 días 2.43 m3 4,129 USD 

AICM – AIT Frecuencia 2, 4, 5 y 7 18 horas, 

45 min 

 2,095 USD 

AIT – Aduana Japón –       

Aduana Japón – 

Descarga 

Horario: 8.30 a 5.30    

Descarga – Almacén 

refrigerado – 

Maniobras 

    63 USD ** 

Almacén refrigerado – 

Inspecciones 

     

Inspecciones – 

Desaduanamiento 

  1 - 2 días  1,107 USD ** 

Tabla 5.2  Itinerario general y gastos, “elaboración propia” 

*Gastos incluidos dentro de los $2,095 dls.  

**Gastos que corren por cuenta del comprador. 
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CRONOGRAMA DE TIEMPOS 

Figura 5.6: Elaboración propia con información proporcionada por Silva Herzog, Consorcio 

Aduanal, S.C. e información recabada en http://www.customs.go.jp/tokyo/english/index.htm 

 

DIAGRAMA DE LA LOGÍSTICA 

 

Figura 5.7: Diagrama de la Logística elaborado personalmente. 
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5.2 DOCUMENTACIÓN PARA EXPORTAR 
 

La documentación básica exigida, de acuerdo a PROMEXICO21, en el proceso 

de exportación es la siguiente: 

 

 Factura comercial: documento que ampara las mercancías, se utiliza como 

comprobante de la venta y muestra los datos del exportador y del importador. 

 Encargo conferido: (autorización ante la autoridad aduanera para que el 

agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador) 

 Carta de instrucciones al agente aduanal: (información específica y 

detallada de la operación y se entrega directamente al agente aduanal) 

 Lista de empaque: permite identificar las mercancías, esta lista debe 

coincidir con lo indicado en la factura y debe contener la cantidad, peso y 

volumen de los artículos contenidos en cada una de las cajas. Se utiliza como 

complemento de la factura comercial y se entrega al transportista. 

 Certificado de origen: es expedido por organismos competentes del país 

exportador, el cual acredita que la mercancía consignada es originaria de la 

nación mencionada en el mismo. 

 Documento del transporte: debe incluir el título de consignación (significa 

la transición de responsabilidades hacia el transportista) 

 Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias, tales como: certificados sanitarios, 

certificados de calidad, permisos, etc. 

 

En el marco del Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón 

vigente a partir del 1 de abril del 2005 se establecen reglas de origen, una de éstas 

es establecer sistemas arancelarios preferenciales para mercancías que cumplen 

                                            
21 PROMEXICO. Documentos y requisitos generales para exportar. Recuperado de: 
https://www.promexico.gob.mx/es/mx/pasos-exportar. Consultado el 11 de octubre de 2014. 

https://www.promexico.gob.mx/es/mx/pasos-exportar
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con dichas reglas. El cumplimiento de las reglas citadas, se refleja en la prueba 

documental de origen denominada “Certificado de origen”. 

De acuerdo al capítulo V de este tratado el certificado de origen deberá ser 

sellado y firmado por la autoridad gubernamental competente de la parte 

exportadora, es decir que se exige que dicho certificado sea del tipo “controlado” y, 

que para el caso de México la autoridad competente es la Secretaría de Economía. 

Además, cada Parte dispondrá que un certificado de origen válido que 

cumpla con los requisitos de esta sección que ampare una sola importación de un 

bien a la otra Parte, será aceptado por la autoridad aduanera de la Parte 

importadora por 1 año, o cualquier otro periodo que las Partes puedan acordar, a 

partir de la fecha de la expedición del certificado de origen.  

El artículo 42 inciso a) de dicho Acuerdo dice que, en caso de que una 

importación comercial de un bien cuyo valor no exceda de 1,000 dólares 

estadounidenses o su equivalente en moneda nacional, o una cantidad mayor que 

la Parte establezca, siempre que pueda exigir que la factura que acompaña a la 

importación contenga una declaración de que el bien califica como un bien 

originario. 

DOCUMENTOS QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES 

Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

La NOM-059-SEMARNAT-2010 tiene por objeto identificar las especies o 

poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, 

mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los 

criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies 

o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción. 

En la elaboración de la NOM participan instituciones académicas, centros de 

investigación, científicos especializados, sociedades científicas y otros sectores 

sociales interesados. 



 

Proyecto de Exportación de carne de cocodrilo a Tokio, Japón 

 

 

77 
 

Con una justificación técnica-científica se determina la categoría de riesgo de 

acuerdo a un Método de Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies Silvestres 

en México. 

En la NOM-059-SEMARNAT-2010 se describen 2,606 especies (entre 

anfibios, aves, hongos, invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles), 

clasificadas en cuatro categorías de riesgo: 

 

Categoría de riesgo Ejemplo de especies en riesgo 

Probablemente extinta en el medio 
silvestre (E) 

Lobo mexicano 

En peligro de extinción (P) Loro cabeza amarilla, totoaba, mono 
saraguato, guacamaya verde, 
guacamaya roja, jaguar, mono araña 

Amenazadas (A) Águila real, loro yucateco, flamenco 
americano 

Sujetas a protección especial (Pr) Iguana verde, ballena azul, ballena 
jorobada 

Tabla 5.3: Información sacada de la página de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6580/1/mx/especies_en_categoria_de_riesgo.html  

 

De acuerdo a los reportes más recientes, el cocodrilo de pantano ya no se 

encuentra amenazado, pues: 

Se ha calculado que hay más de 100,000 individuos en el medio silvestre de 

los que aproximadamente 20,000 son adultos en edad reproductiva. Esto 

permitió que en abril de 2010, durante la pasada 15ª Conferencia de las 

Partes (CoP15, Doha, Qatar) de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES, 

por sus siglas en inglés), México y Belice lograran transferir sus poblaciones 

silvestres del Apéndice I al Apéndice II con una cuota cero para ejemplares 

silvestres con fines comerciales22.  

                                            
22 Sánchez, et. al. (2011) Programa de monitoreo del Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii. 
SEMARNAT-CONABI. México. p.3 
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Las restricciones que presenta para su exportación: Permiso o certificado de 

la CITES (únicamente cuando se trate de partes y derivados de especies de vida 

silvestre listadas en los apéndices de la CITES que se destinen a los regímenes 

aduaneros definitivo. temporal o depósito fiscal o contar con Autorización de la 

SEMARNAT (para los demás casos) así como la inspección de la PROFEPA (para 

todos los casos). 

PROCESO DE IMPORTACIÓN EN JAPÓN 

Aunque el despacho aduanero de importación no es obligación de El Colibrí 

de la Antigua, a continuación se muestra el diagrama correspondiente a este 

proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Procedimiento de importación en Japón, Información proporcionada por 

PROMEXICO.  

                                            
 

PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN EN JAPÓN 
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5.3 ASPECTOS DEL PRECIO 
 

En este tema se realizará un breve análisis sobre los precios de la carne de 

cocodrilo empacada al alto vacío ofertada en Japón. 

 

Precios de carne de cocodrilo en Japón 

Precios de los productos en Japón 

  Australian Crocodile Traders The Meat Guy 

  Yenes (JPY) Dólares (USD) Yenes (JPY) Dólares (USD) 

Filete 4,650.00 38.65 4,419.33 36.74 

Nugget 3,518.00 29.24     

Costilla 3,460.00 28.76     

T.C. JPY – USD 120.30 
Tabla 5.4: Tabla de precio de carne de cocodrilo en Japón, información sacada de la 

página: http://www.amazon.co.jp 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN 

 

Los costos de producción de carne empacada al alto vacío de El Colibrí, son 

muy competitivos en el mercado obteniendo un margen de beneficio del 25% debido 

a que el mercado ofrece precios similares, cabe destacar que el precio de la carne 

de cocodrilo se encuentra estable. Así mismo, los hábitos de consumo y el escaso 

poder adquisitivo han afectado hasta hace muy poco al consumidor japonés que 

habitualmente consume carne importada. Sin embargo, a medida que aumenta el 

ingreso y se occidentalizan los hábitos de consumo el segmento de la carne 

importada se expande.  

Actualmente El Colibrí cuenta con las siguientes capacidades instaladas y de 

producción mensual: 

 

 



 

Proyecto de Exportación de carne de cocodrilo a Tokio, Japón 

 

 

80 
 

 

Nivel de producción  4,929 

Cantidades expresadas en kilogramos 

Tabla 5.5 Capacidad de producción Actual, elaboración propia proporcionada por la Empresa El 

Colibrí de La Antigua. 

 

El precio de la carne se determinó por el método de costeo absorbente 

donde contemplamos todos los costos a los que se incurre en el proceso de 

exportación, sin considerar la disminución de los costos fijos por incrementos en la 

producción. Esto, porque el precio sigue siendo altamente competitivo en el 

mercado.  

Para efectos de exportación la carne se comercializará en unidades de 500 

gr, el precio por unidad en territorio nacional es el siguiente: 

 

Precio de venta por unidad en territorio nacional 

PRECIOS DE VENTA 
  

Producto Costo de 
Prod. X kg. 

Costo de 
producción 
por unidad 

Precio 
Promedio 
por Kg. 

Precio de 
venta por 
unidad 

Precio de 
venta por 

unidad USD 

Filete 243.75 121.88 325.00 162.50 10.76 

Nugget 206.25 103.13 275.00 137.50 9.10 

Costilla 174.05 87.02 232.07 116.03 7.68 

            
Tabla 5.6 Precios de Venta, Elaboración propia basada en información de la Empresa El Colibrí de 

La Antigua  

 

Determinación del precio de exportación en USD, por caja de 60 unidades 

 Filete Costilla Nugget 

Precio unitario 645.60 546.00 460.80 

Etiquetado 2.00 2.00 2.00 

Empaque 3.97 3.97 3.97 

Precio Ex Works 651.57 551.97 466.77 
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Flete Terrestre Nacional 20.95 20.95 20.95 

Agente Aduanal 3.43 3.43 3.43 

Despacho aduanero 0.54 0.54 0.54 

Flete aéreo 400 400 400 

Seguro terrestre interno 3.58 3.58 3.58 

Precio CPT 1080.06 980.46 895.26 

Tabla 5.7 Determinación del precio de exportación por caja de 60 unidades USD, elaboración propia 

basada en información obtenida por el Colibrí de La Antigua. 

 

Cabe hacer mención de que el tipo de cambio utilizado para hacer la 

cotización del precio en dólares es a razón de $15 por dólar. 

 

INCOTERM A UTILIZAR 

En este proyecto de exportación de carne de cocodrilo moreletii a Tokio, 

Japón, se hará uso del INCOTERM CPT: Carriage Paid To - Transporte Pagado 

Hasta; en este caso el punto de destino convenido será el almacén refrigerado 

escogido por el comprador dentro de la aduana de Tokio. 

Obligaciones del comprador y el vendedor bajo el INCOTERM CPT 

Obligaciones Vendedor Obligaciones Comprador 

Entrega de mercancía y documentos. Pago del precio de la mercancía. 

Licencias, autorizaciones, permisos de 

exportación. 

Licencias, autorizaciones, permisos 

de importación. 

Contrato de transporte (punto de 

entrega-lugar de destino. 

-- 
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Entrega de mercancía al  porteador en 

fecha señalada. 

Recepción en el lugar de entrega 

acordado y del porteador en el lugar 

de destino señalado. 

Transmite el riesgo de pérdida o daño 

una vez cumplida la entrega. 

Acoge el riesgo de pérdida o daño 

desde que se realiza la entrega. 

Cubrir gastos para la entrega, flete y 

gastos inherentes a este y despacho de 

exportación. 

Cubrir gastos desde la entrega, 

gastos de descarga  y despacho de 

importación. 

Notificar al comprador que la mercancía 

se ha entregado. 

Dar aviso al vendedor las fechas de 

expedición de la mercancía. 

Entregar documentos de transporte. Recibir el documento de transporte. 

Cubrir gastos de embalaje, marcado e 

inspecciones. 

Cubrir gastos de inspecciones 

obligatorias (no origen). 

Proporcionar ayuda al comprador con 

información y/o documentos para la 

importación de la mercancía. 

Avisar al vendedor oportunamente 

sobre requisitos o información 

adicional para la importación de la 

mercancía. 

Tabla 5.8 Obligaciones del comprador y el vendedor bajo el INCOTERM CPT 

El Colibrí de la Antigua se hará cargo de los gastos relativos al despacho de 

exportación, así como del transporte y maniobras necesarias para dejar la 

mercancía en el puerto destino acordado. Una vez que la mercancía sea 

descargada dentro del almacén refrigerado, los gastos relativos al despacho de 

importación así como del transporte de la mercancía hasta las instalaciones del 

comprador correrán por cuenta del comprador. 
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5.4 ASPECTOS DE PROMOCIÓN 
 

La empresa no cuenta formalmente con ningún plan de promoción, por 

consiguiente, no ha participado en ninguna feria a nivel internacional. 

Para poder adentrarse a la comercialización de la carne de cocodrilo en 

Japón se tiene contemplado asistir a ferias o exposiciones relacionadas al sector de 

alimentos. De esta forma se puede dar a conocer el producto de la empresa El 

Colibrí de la Antigua al mercado japonés. 

A continuación se enlistan las ferias internacionales más conocidas en el país 

destino: 

SUPERMARKET TRADE SHOW (SMTS) 

Es la feria internacional más importante que apunta a compradores de 

supermercados. 

La SMTS proporciona una plataforma para acumular la información necesaria  

y establecer reuniones de negocios para aumentar las oportunidades de poder  

comercializar el producto. 

Dentro de esta feria participan los miembros regulares de la Nueva 

Asociación de Supermercados de Japón (NSAJ), propietarios de supermercados, 

industria de la distribución y los compradores. Se invita a muchos propietarios y 

encargados de tomar decisiones en la industria minorista. 

En este evento se pueden ofrecer degustaciones de productos alimenticios, 

lo cual es una buena forma para atraer visitantes al stand. 

La feria es del 10 al 12 de Febrero 2016 en Tokio, los requisitos para ser 

expositor son los siguientes: 

1. Llenar el formato de aplicación 
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2. Enviarlo a super@smj.co.jp 

3. En caso de ser aceptado, realizar el pago 

 En caso de que el organizador considere que el expositor no es apropiado, 

la aplicación queda negada. 

Tiene un costo de 345, 600 a 518,000 yenes (43,415.89 - 65,073.59 pesos). 

Asisten 1,400 compañías y 2,723 stands, dentro de los cuales países como 

Australia, Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, Indonesia, Corea, Polonia, España, 

Taiwán, Tailandia y EUA destacan como expositores extranjeros. 

A continuación se menciona  algunas de las zonas de exhibición: 

1. Productos frescos (carne, carne procesada, pescado, fruta) 

2. Productos procesados 

3. Cuidado de la salud 

4. Confitería y dulces 

5. Bebidas alcohólicas 

6. Productos regionales japoneses 

7. Equipo y material 

Cabe mencionar que los miembros de NSAJ cuentan con 400 

supermercados aproximadamente alrededor de Japón. 

 

La guía oficial que contiene los datos de los expositores de forma gratuita se 

envía antes del show para todos aquellos que están en el comercio de 

supermercados. 
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Además esta feria ofrece seminarios que proporcionan información más 

reciente en el sector de la distribución. 

 

Otro de los beneficios es el envío de boletines por correo electrónico a cerca 

de 140 000 usuarios registrados en "Retailers.jp", principalmente a propietarios en 

la industria de distribución y los compradores. 

 

NSAJ mantiene estrechos vínculos con Distribución Asociación de la Prensa 

y otros medios de comunicación de la industria de distribución en Japón. SMTS saca 

el máximo partido de estas relaciones en la publicidad para atraer a los visitantes 

con propósitos claros. 

 

FOODEX JAPAN 2016 

Esta feria se realiza anualmente desde 1976 y ofrece información acerca de 

alimentos y bebidas, oportunidades para extender relaciones comerciales entre 

expositores y visitantes. Se le considera la feria  más grande  en la región asiática 

y en el Pacífico, y la tercera más grande del mundo.   

Se expone del 3 al 6 de Marzo en Tokio, los requisitos de entrada son los 

siguientes: 

Cumplir con estándares cualitativos y cuantitativos. 

Cualitativos: exigencia en envase, embalaje, etiquetado, normas sanitarias y 

de calidad. 

Cuantitativos: regulaciones arancelarias. 

Tiene un costo de 6,400 USD 
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El sector es muy competitivo, de todo el espacio destinado para stands el 

60% de la superficie es para mercado internacional.  Lo cual produce que la 

competencia y estándares de calidad sean sumamente elevados.  

Visitantes a la feria: 75,766. De los cuales 67,756 son consumidores y 

empresas japonesas y 8,010 son extranjeros (Corea, Taiwán, China y otras partes 

del mundo). 

Exposiciones 

Alimentos: Productos agrícolas, panes y cereales, confitería, productos 

lácteos, charcutería, productos dietéticos, huevos y aves, alimentos congelados, 

frutas y hortalizas, hierbas y especias, ingredientes, carne y productos cárnicos, 

aceites comestibles, productos orgánicos, mariscos y condimentos. 

 

Bebidas: Cerveza, brandy, licores, bebidas espirituosas, whisky, vino, café, 

té, jugo de frutas, agua mineral, refrescos. 

Otros: Transporte Servicios, Libros, Revistas, Periódicos. 

 

Dentro de la feria se encuentra un Pabellón Nacional que es un 

compartimento de varios expositores individuales de un país o región específica. 

Para enfatizar la característica nacional como parte del pabellón, la mayoría 

de los expositores extranjeros participan a través de este sistema. 

 

      Si no se tiene un representante japonés (un agente, oficina o domicilio en 

Japón), el stand automáticamente estará ubicada en la Zona Internacional de 

Exposiciones. Por otro lado, si es un expositor en el extranjero con un representante 

japonés, es posible que se encuentre en la Zona de Exposición japonesa. 
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Antes de la aplicación, se recomienda ponerse en contacto con la secretaría 

FOODEX JAPAN o el Pabellón Nacional Organizador del país para confirmar si el 

producto es adecuado para la exposición. 

 

Dentro de las ferias se pretende  promocionar el producto  a través de 

trípticos, en donde se describen los productos ofertados y el contacto de la empresa. 

Cabe destacar que dicho documento se encontrará traducido al inglés. 

 

El Colibrí de La Antigua cuenta con sus propios trípticos, sin embargo se le ha 

propuesto el siguiente diseño en 3 idiomas diferentes: inglés, español y japonés. 

 

 

Figura 5.9: Propuesta de tríptico a realizar en inglés23, elaboración propia basada en 

información de la empresa El Colibrí de La Antigua. 

 

 

 

 

 

                                            
23 Véase en apartado de anexos, trípticos en idiomas Español y japonés 
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Así mismo, se incluirá un Stand para la participación en las ferias niponas: 

 

 

Figura 5.10: Diseño del stand 3D para feria24, elaboración propia. 

 Cabe mencionar que también se dará difusión del producto a través de redes 

sociales, principalmente Facebook y Twitter. 

 

Figura 5.11: Página de Facebook de El Colibrí de La Antigua SPR de RL de CV 

 

                                            
24 Véase en apartado de anexos, vistas frontal, de arriba y lateral, así  como medidas del stand 
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5.5 FORMAS DE PAGO Y CONTRATACIÓN 
 

De las formas de pago existentes, se empleará la carta de crédito, la cual garantiza 

que se recibirá el pago y que se entregará el producto en el lugar indicado. Todo 

esto bajo los lineamientos establecidos por la Cámara de Comercio Internacional.  

La carta de crédito, presenta varias modalidades, sin embargo, para fines de este 

proyecto de exportación hemos escogido la modalidad de Carta de crédito en dos 

modalidades: 

*Irrevocable: Debido a que no se puede modificar ni cancelar si no hay un acuerdo 

entre las partes involucradas (vendedor, comprador, banco emisor y banco 

intermediario). 

*Notificada: Ésta última permite que el banco emisor se vea obligado a pagar al 

banco del vendedor, y este pagará al exportador una vez que ha recibido los fondos, 

garantizando así una transacción segura. 

Todo acuerdo deberá ser plasmado en un contrato de compra-venta, en éste 

mismo se deberá reflejar la forma de pago que será la carta de crédito, los plazos 

de entrega, el precio de las mercancías y monto total de las mismas, así como el 

INCOTERM elegido por ambos contratantes. En anexos se agrega el contrato de 

compra- venta sugerido para fines de este proyecto. 
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5.6 SOPORTE AL CLIENTE 
 

Debido a la naturaleza perecedera del producto, no se puede ofrecer al 

cliente final un soporte técnico o alguna función equivalente. No obstante, el trato 

con nuestro cliente directo (supermercados) es una función esencial y por ello se 

llevarán a cabo las siguientes especificaciones:  

1. Utilizar el sitio web de la empresa El colibrí de la Antigua, mismo que deberá 

contemplar una sección de contacto para los clientes. Así mismo, un correo 

institucional que permita estar en contacto con los mismos y dar seguimiento a sus 

comentarios o sugerencias. 

2. Implementación de una línea telefónica, la cual deberá ceñirse al uso del idioma 

inglés para tratar cualquier asunto que se requiera.  

Lo anterior, para garantizar la satisfacción del cliente en el proceso de venta y 

entrega de la mercancía. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
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VI.ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

El colibrí de La Antigua se encuentra expuesto a una serie de situaciones de 

peligros de los cuales podría afectarle, causar daño a sus instalaciones, equipo, 

materia prima, e incluso al mismo personal que está laborando ahí, o visitantes a la 

UMA que se encuentren en ese momento. 

Existen riesgos tanto internos como externos que pueden ser tratados a 

tiempo si es que llegaran a ocurrir, algunos de los riesgos que la empresa puede 

tener son: 

  

6.1 RIESGOS INTERNOS 
 

Los riesgos internos de una empresa son aquellos que dependen de nuestra 

gestión dentro de la empresa y de los distintos departamentos que la componen. 

Algunos de los riesgos internos encontrados en la empresa El Colibrí de La Antigua 

son: 

Incendios dentro de  las instalaciones de la UMA: Que se provoque algún 

incendio accidentalmente dentro de las instalaciones, ya sea, una fuga, o  hasta una 

colilla de cigarro que llegaran a aventar desde la carretera algún automóvil y que 

caiga dentro de  las instalaciones. 

Accidentes laborales: Es muy común que se pueda ocasionar algún 

accidente dentro de una empresa, en el Colibrí de La Antigua, todos  los empleados 

deben acatar las órdenes que se les da, ya que su trabajo no es un trabajo de 

oficina, sino es estar en contacto con los animales, en este caso, los cocodrilos, y 

que estos, podrían hasta quitarles la vida, siempre es bueno que estén asegurados 

y tener cuidado a la hora de trabajar. 
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Plaga de enfermedades que puedan afectar a los animales: Dentro de las 

instalaciones de la UMA , El Colibrí cuenta con un aproximado de 8,000 ejemplares, 

y siempre debe estar en constante cuidado en sus animales pues se puede dar 

alguna plaga que provoque que se enfermen y hasta llegar a perder la vida. 

Derrame de algún líquido tóxico dentro de la laguna que afecte a los 

animales que viven ahí: Como se mencionaba anteriormente, la empresa El Colibrí 

de La Antigua se encuentra ubicada a un costado de la carretera, tanto la UMA 

como la laguna en la que están los reptiles, al existir algún accidente carretero y que 

llegara a desprenderse algún tóxico ocasionando un derrame dentro de la laguna, 

podría matar a los animales en segundos lo que ocasionaría una pérdida completa 

para la empresa. 

  

6.2 RIESGOS EXTERNOS 
 

Así como los riesgos internos, existen también los riesgos externos en las 

empresas, éstos se definen como aquellos que provienen del entorno de la empresa 

y que influyen o condicionan su operativa pudiendo convertirse en amenazas para 

su desarrollo.25 

Algunos riesgos encontrados dentro de la empresa El Colibrí de La Antigua 

son: 

Fuerza mayor: Que se llegue a ocasionar una catástrofe natural como un 

terremoto, incendio, inundación, explosión y que llegara a afectar a la empresa, o 

también que llegará a darse alguna guerra o golpe de Estado o alguna 

transformación económica.  

                                            
25 http://consultize.es/es/articulos-consultoria/163-ldefinicion-y-tipos-de-riesgos-empresariales 
 

http://consultize.es/es/articulos-consultoria/163-ldefinicion-y-tipos-de-riesgos-empresariales
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Robo de mercancía: Que la mercancía que se va a exportar sea robada, ya sea 

desde que salga de la empresa, o durante su envío, y que el comprador no se haga 

responsable, podría afectar a la empresa, tanto económica como también la 

empresa compradora no volvería a comprarle lo que ocasionaría una mala 

reputación.  

Fraudes por parte de la empresa o empresas importadoras del producto: Al 

existir algún fraude, que haga que la empresa pueda perder su mercancía por 

completo.  

 

6.3 PLANES DE CONTINGENCIA 
 

Como en cualquier empresa, se puede dar el caso de que exista algún 

problema o accidente dentro de ella, para evitar que se presenten este tipo de 

riesgos tanto internos como externos, se ha dado una propuesta a la empresa El 

Colibrí de La Antigua en la cual, tenga este plan de contingencia por si en algún 

momento llegara a necesitarlo sepa a donde y con quién acudir. 

*En caso de incendio: ¿Qué hacer? 

Para empezar: 

Es responsabilidad del Jefe de Centro de Trabajo y de los integrantes de la Brigada 

de Protección Civil, vigilar que los extintores cumplan con lo que indican las 

disposiciones legales y estén siempre en óptimas condiciones de operación.  

Consideraciones: 

 *Todos los Centros de Trabajo deben contar con extintores de acuerdo a la 

normatividad en la materia. 
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 * La distancia hacia el extintor más cercano, no debe exceder los 15 metros desde 

cualquier área de trabajo.  

* Mensualmente se efectuará una inspección formal llenando el reporte de Control 

de Extintores (SPM DRH-015). 

 * Al llegar a presentarse un incendio o conato de incendio, será necesario llenar la 

hoja de Reporte de Conato o Incendio (SPM DRH-016). 

En la empresa (Para evitar un incendio) 

* Recuerde que generalmente por descuido se puede producir un incendio. 

 *Cumpla con las medidas de seguridad establecidas.  

* Solicite que periódicamente revisen la instalación eléctrica. 

*No sobrecargue los enchufes con demasiados aparatos; distribuya las cargas o 

solicite la instalación de circuitos adicionales. 

*No fume en zonas restringidas, ni dentro de los elevadores. 

*Apague totalmente los cerillos y las colillas de los cigarros; no los arroje encendidos 

al cesto de la basura. 

 * Evite la acumulación de basura. 

*Conozca la ubicación de los extintores, equipo contra incendio y alarmas y aprenda 

a utilizarlos.  

*Identifique claramente las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y los 

puntos de revisión. 

*No obstaculice las salidas de emergencia, ni los lugares donde se encuentra el 

equipo contra incendios.  
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* Encargue las revisiones y composturas eléctricas al técnico responsable; no las 

haga usted mismo. 

*Sugiera que se realicen ejercicios y simulacros de evacuación y participe 

responsablemente en ellos. 

*Solicite que se instalen detectores de humo. 

*Pida información a la Brigada de Protección Civil de su centro de trabajo sobre el 

plan de emergencia en caso de incendio.  

* Si quiere colaborar en el combate de un incendio, intégrese con anticipación a la 

Brigada de Protección Civil de su trabajo, en donde lo capacitarán. 

*Antes de salir de su lugar de trabajo, cerciórese de que no haya colillas encendidas 

y de que cafeteras, parrillas, ventiladores y otros aparatos eléctricos estén 

desconectados. 

 

Después  del incendio 

*No pase al área de siniestro hasta que las autoridades lo determinen. 

* Haga que un técnico revise las instalaciones eléctricas y de gas, antes de conectar 

nuevamente la corriente y de utilizar la estufa y el calentador. 

*Deseche alimentos, bebidas o medicinas que hayan estado expuestas al calor, al 

humo o al tizne del fuego.  

*No vuelva a congelar los alimentos que se hayan descongelado. 

*En caso de derrame de algún líquido tóxico: ¿Qué hacer? 

Para empezar: 
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Al contar con un terreno muy amplio, y por la ubicación en la que se encuentra, se 

recomienda: 

*Tener a la mano el número de protección civil y demás brigadas de ayuda.   

*Bardar la zona con concreto alrededor del terreno que cubra principalmente la zona 

de la laguna artificial. 

*Contar con rejillas de alcantarillado por distintas partes de la UMA lo que signifique 

que al derramarse algún liquido no perjudique la laguna y se vean afectados los 

animales que viven en ella. 

*Hacer una inspección mensual en la UMA, checando que este en perfectas 

condiciones tanto el alcantarillado como el bardado. 

Si se llegara a presentar un accidente  

*Utilice todos los equipos de protección individual correspondientes. 

*Usar las zonas de evacuación lo más pronto posible 

*Llamar a las brigadas de auxilio para que lleguen a controlar el problema. 

*Trasladar a los animales a una zona de desinfección lo más pronto posible para su 

observación. 

 

Después del accidente: 

*No pase al área de siniestro hasta que las autoridades lo determinen. 

*Esperar a que las autoridades correspondientes revisen la laguna y los alrededores 

hasta que confirmen fuera de peligro la zona. 

*En caso de plagas y enfermedades en los animales: 
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La UMA cuenta con aproximadamente 8,000 ejemplares, distribuidos en diferentes 

zonas, lo que al enfermarse un animal podría contagiar a los demás, ocasionando 

pérdidas de gran magnitud. 

Como no podemos evitar que un animal se enferme o de pronto venga una plaga y 

los animales se encuentran expuestos al aire libre, las recomendaciones que 

podrían darse a la empresa serían: 

*Tener a la mano los números de control de plagas y enfermedades. 

*Tener las instalaciones de la UMA en perfectas condiciones, limpieza e higiene. 

*Hacer una revisión semanal utilizando varios ejemplares y llevarlos a observación 

para evitar un contagio futuro. 

*La zona de la laguna y sus alrededores deben estar en perfectas condiciones 

(faena, sin basura, etc.) 

 

Si llegara a suceder: 

*Llamar a los expertos en control de plagas y enfermedades para que acudan a la 

empresa de manera inmediata. 

*El personal que opera en la UMA debe utilizar los cuerpos de protección individual. 

*Aislar a los animales enfermos lo más pronto posible y llevarlos a observación a 

algún centro de salud animal. 

*No tener contacto el personal con los animales hasta no saber de qué están 

enfermos ya que podría causarles también algún problema. 
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Figura 6.1 Elaboración propia de Croquis de las instalaciones de La empresa El colibrí de la Antigua 

con señalamientos, extintores y salidas de emergencia 

 

*En caso de accidente laboral ¿Qué hacer? 

Como se define, Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación 

funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio 

o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. 

Los trabajadores de la UMA están en contacto directo con los cocodrilos, y saben 

que el trabajar con estos animales es de alto riesgo y que se podría ocasionar un 

accidente, muy aparte de que pueden tenerlo fuera de las zonas en donde se 

encuentran estos reptiles (oficina, baño, otras instalaciones). 

Todos ellos se encuentran inscritos dentro del Instituto mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 
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Para comenzar: 

*La empresa debe contar con el número de urgencias y proporcionárselo a todos 

los trabajadores para que lo tengan al momento de que llegara a pasar. 

*Contar con un botiquín de primeros auxilios. 

 

*La empresa se encuentra en la Antigua, Veracruz, lo que al darse el caso de 

accidente, se debe llevar al hospital más cercano al lesionado, en éste caso, a la 

cruz roja ubicada en Ciudad Cardel, Veracruz. 

Contacto: Cruz Roja Prolongación Emiliano Zapata 2. José  Cardel Centro. La 

Antigua. Veracruz. 

 

 

Figura 6.2: Mapa de distancia Empresa El Colibrí de La Antigua a Cruz Roja en Cd. Cardel, Ver. 

Obtenida de la página de google maps.  

O bien, trasladar al accidentado a la clínica del IMSS para ser atendido. 

Contacto: Flores Magón S/N. José Cardel. Veracruz. Veracruz. 



 

Proyecto de Exportación de carne de cocodrilo a Tokio, Japón 

 

 

101 
 

 

 

Figura 6.3: Mapa de ruta de la empresa El Colibrí de La Antigua al IMSS Cardel, Veracruz, 

obtenida de la página Google maps. 

 

En caso de fallecimiento, hablar a las autoridades correspondientes (SEMEFO) para 

que se hagan cargo del cuerpo así como dar el motivo de fallecimiento.  

Así como los internos, los riesgos externos también se pueden presentar en 

cualquier momento y eso por eso que anexamos a este plan de contingencias una 

propuesta que podría solucionar a la empresa respecto a pérdidas en  su patrimonio: 
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Riesgos externos Plan de contingencia 

 

 

 

 

 

Fuerza mayor (Incendio, terremoto, 

riesgos hidrometeorológicos y 

demás  

desastres provocados por la 

naturaleza) 

El Colibrí de la antigua se hará cargo de 

la contratación de un seguro de tipo 

multimodal, por parte de la empresa  

INBURSA SEGUROS, en el que dentro 

de las cláusulas especifique los riesgos 

que debe cubrir en este caso hablamos 

de riesgos de fuerza mayor como 

incendio, terremoto, inundaciones y 

demás desastres provocados por la 

naturaleza.  

Se podrá ver más información en el 

apartado de seguros respecto al que se 

eligió anteriormente. 

 

 

 

 

 

         Pérdida de la mercancía 

La empresa El Colibrí  de La Antigua, 

en este caso contratará también un 

seguro a la empresa AXA seguros por 

cobertura de pérdida de mercancía, que 

al igual deben ir bien estipuladas dentro 

de las cláusulas del contrato. 

Se podrá ver más información en el 

apartado 6.4 de “Seguros” respecto al 

que se eligió anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

En este caso la empresa El Colibrí de 

La Antigua contratará un seguro de 

crédito comercial por parte del Grupo 

CESCEMEX en el cual mediante este 
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Riesgo comercial: 

Fraude por parte de la empresa o 

empresas importadoras del producto  

seguro si la o las empresas 

importadoras no llegarán a realizar el 

pago, este seguro cubra los gastos de 

la mercancía. 

Se podrá ver más información en el 

apartado  6.4 de “seguros” respecto a 

detalles del seguro de crédito 

comercial. 

 

Tabla 6.1: Descripción del plan de contingencia respecto a los riesgos externos que pueda causar la 

empresa El Colibrí de La Antigua. Elaboración propia basada en información obtenida de la Empresa 

El Colibrí de La Antigua 

 

6.4 SEGUROS 
 

 Se le propone a la empresa El Colibrí de La Antigua que contrate un seguro 

Multimodal empresarial con la empresa Inbursa Seguros en caso de robo de 

mercancía. 

Así como también la póliza específica que puede cubrir mediante convenio 

expreso: 

1.-Bienes contenidos en plantas incubadoras, refrigeradoras o aparatos en 

refrigeración. 

2.-Explosión 

3.-Riesgos hidrometeorológicos 

4.-Terremoto 
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La póliza queda sujeta a los siguientes anexos 

Condiciones generales para la póliza de huelgas, alborotos populares, incendio/ 

rayo, riesgos hidrometeorológicos, cobertura múltiple, remoción de escombros, 

explosión, terremoto y/o erupción volcánica. 

 

Suma 

Asegurada:    2,000,000.00/ 100 M.N 

Prima 

Total:        15,167.75/ 100 M.N 

Vigencia 

Desde las 12:00 horas 

01/ 06 / 2015 

Hasta las 12:00 horas 

01/06/2016 

 

 

Así como se contratará también un seguro de transporte por parte de la empresa 

AXA seguros, su ubicación y referencias generales están descritas a continuación: 

Dirección: Calle Virgilio Uribe núm. 281 

Col. Ricardo Flores Magón, Veracruz, 

Ver. 

Teléfono: 01 (229) 931 2339 

Tipo de seguro: Localización y seguimiento de la carga 

Full cover prima de seguro del 0.76% 

sobre el valor a asegurar más IVA. 

Riesgo que cubre el seguro: Riesgo ordinario de tránsito, robo de 

mercancías entero, parcial, mojaduras, 

manchas, dobladuras, derrames y 

rayadoras, pérdidas materiales por 

incendio, rayo, explosión; y volcadura 

de vehículo de transporte. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS FINANCIERO 
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VII. ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1 SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL  
 

Una parte fundamental de este proyecto de exportación es el análisis financiero 

de la empresa, aquí se evaluarán los estados financieros y  donde se evalúan sus 

estados financieros, financiamientos y condiciones de los mismos.  

 

Desde el punto de vista del proceso de producción, El Colibrí es una empresa 

con solidez debido a que: 

 Es una empresa que, debido a su condición de granja, no depende de 

proveedores, es decir que el abastecimiento de los ejemplares necesarios 

para la obtención de productos está garantizada ya que es la empresa 

misma la que se encarga de la reproducción de los ejemplares, 

nacimiento de las crías, crecimiento, sacrificio, cortes y refrigeración de 

los productos finales. 

 En cuanto a la alimentación, la dieta de los ejemplares fue creada por El 

Colibrí atendiendo a las necesidades nutrimentales de los mismos; para 

la elaboración del alimento especial de esta dieta se contrató a una 

empresa, con experiencia en la elaboración de alimento, para  que lo 

maquile con las características requeridas por la empresa. 

 

Desafortunadamente no se tienen clientes sólidos y bien establecidos en el 

mercado nacional para el producto, esto se traduce en una inestabilidad de sus 

ingresos. La empresa aprovecha al máximo cada ejemplar lo cual se ha traducido 

en un proceso productivo mucho más eficiente.  

El producto cuenta con la certificación CITES que hace posible su 

exportación a Japón y otros países, como Estados Unidos. 
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Desde hace varios años, los estados financieros de la empresa vienen 

reflejando una pérdida, como se puede observar en el siguiente estado de 

resultados: 

Estado de resultados de los años 2013- 2014 de la empresa El Colibrí de La 

Antigua 

  
  

CONCEPTO 

  
  

2013 

  
  

 2014 

 
Ingresos por Ventas 

  
879,215.60 

  
965,690.31 

  
Otros Ingresos 

  
735.18 

  
46.80 

  
Ingresos Totales 

  
879,950.78 

  
965,737.11 

  
Gastos de Operación 

  
3,303,859.38 

  
2,771,431.14 

  
Gastos de Administración 

  
11,576.04 

  
888.32 

  
Gastos Financieros 

  
6,928.96 

  
4,101.00 

  
Productos Financieros 

  
12.79 

  
-44.77 

  
Total Gastos Generales 

  
-3,322,364.38 

  
-2,776,375.69 

  
Utilidad o pérdida bruta 

  
-2,442,413.60 

  
-1,810,638.58 

  
Productos financieros 

  
12.79 

  
0.00 

  
Utilidad o Pérdida Neta 

  
-2,442,400.81 

  
-1,810,638.58 

Tabla 7.1 Elaboración propia del Estado de Resultados con base a la información proporcionada por 

la Empresa El Colibrí de La Antigua. 
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7.2 PROYECCIONES FINANCIERAS  
 

Se elaboraron los estados financieros proyectados de El Colibrí de La Antigua a 

5 años, con los valores que intervienen en el desarrollo del proyecto productivo de 

exportación. A continuación se presenta el Estado de Resultados proforma. 

 

Estado de resultados proforma 

EL COLIBRI DE LA ANTIGUA, SPR DE RL DE CV 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas 965,690 2,397,49
7 

2,540,67
8 

2,698,17
7 

2,871,42
6 

3,061,99
9 

Otros Ingresos 47 47 47 47 47 47 

Ingresos Totales 965,737 2,397,54
4 

2,540,72
5 

2,698,22
4 

2,871,47
2 

3,062,04
6 

Gastos de Operación 2,771,43
1 

3,398,72
9 

3,430,09
4 

3,463,02
7 

3,497,60
7 

3,533,91
6 

Gastos de 
Administración 

888 1,128 1,140 1,152 1,166 1,179 

Gastos Financieros 4,101 5,206 5,262 5,320 5,381 5,445 

Productos Financieros -45 -45 -45 -45 -45 -45 

Total Gastos Generales 2,776,37
6 

3,405,01
9 

3,436,45
1 

3,469,45
4 

3,504,10
8 

3,540,49
5 

Utilidad o pérdida bruta -
1,810,63

9 

-
1,007,47

4 

-895,726 -771,231 -632,636 -478,449 

Productos financieros 0 0  0  0 

Utilidad o Pérdida de 
Operación 

-
1,810,63

9 

-
1,007,47

4 

-895,726 -771,231 -632,636 -478,449 

Tabla 7.2: Elaboración propia con información y datos proporcionados por el C.P. Emiliano Carmona 
(Contador General, El Colibrí de La Antigua). 

 

Para la elaboración del estado de resultados proyectado se consideró un 

incremento en las ventas del 10% anual a partir del segundo año, para el primer año 

se considera un aumento en las ventas del obteniendo los siguientes importes: 
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PROYECCIONES DE VENTAS 

VENTAS $ AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Filete 0 1,177,221 1,294,943 1,424,437 1,566,881 1,723,569 

Nugget 0 349,188 384,107 422,517 464,769 511,246 

Costilla 0 272,914 300,205 330,226 363,248 399,573 

Total 0 1,799,322 1,979,255 2,177,180 2,394,898 2,634,388 

Tabla 7.3: Elaboración propia con información y datos proporcionados por el C.P. Emiliano Carmona 
(Contador General, El Colibrí de La Antigua). 

 

Y para los gastos se tomó en consideración un aumento del 5% anual a partir 

del segundo año, mismo que se muestra a continuación: 

PROYECCIONES DE GASTOS 

VENTAS UNIDADES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Operación 905,603 1,534,847 1,611,589 1,692,168 1,776,777 1,865,616 

Administración 346 586 615 646 678 712 

Financieros 1,599 2,705 2,840 2,982 3,131 3,288 

Legalización   8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 

Promoción  161,074     

Exportación   457,821 457,821 457,821 457,821 457,821 

Subtotal 907,548 2,165,436 2,081,268 2,162,020 2,246,810 2,335,840 

Depreciación 175,255 175,255 175,255 175,255 175,255 175,255 

Total 1,082,803 2,340,691 2,256,523 2,337,275 2,422,065 2,511,095 

Tabla 7.4: Elaboración propia con información y datos proporcionados por el C.P. Emiliano Carmona 
(Contador General, El Colibrí de La Antigua). 

 

 

A continuación se presenta el flujo de efectivo, en él se presentan el flujo de 

entradas y salidas de dinero proyectadas para los próximos 5 años. 

EL COLIBRÍ DE LA ANTIGUA SPR DE RL DE CV 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO CARNE DE COCODRILO 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Saldo Inicial 0  0  430,423  808,123  1,304,172  1,934,435  

       

Entradas 907,54
9  

1,965,26
9  

1,989,28
9  

2,188,21
8  

2,407,040  2,647,744  
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Ingresos por ventas de 
contado 

376,63
7  

1,808,44
5  

1,989,28
9  

2,188,21
8  

2,407,040  2,647,744  

   Cobranza 0  0  0  0  0  0  

   Prestamos  neto 0  0  0  0  0  0  

   Aportación de Capital 530,91
1  

156,824  0  0  0  0  

       

Salidas 907,54
9  

1,534,84
7  

1,611,58
9  

1,692,16
8  

1,776,777  1,865,616  

   Compras 0  0  0  0  0  0  

   Pago a proveedores 0  0  0  0  0  0  

   Gastos de Operación y 
Administración 

907,54
9  

1,534,84
7  

1,611,58
9  

1,692,16
8  

1,776,777  1,865,616  

   Impuestos 0  0  0  0  0  0  

   Inversiones en Activos 0  0  0  0  0  0  

   Pago de intereses 0  0  0  0  0  0  

   Amortización de la deuda 0  0  0  0  0  0  

   Pago de dividendos 0  0  0  0  0  0  

       

Flujo Neto 0  430,423  377,700  496,050  630,263  782,128  

       

Saldo Final 0  430,423  808,123  1,304,17
2  

1,934,435  2,716,563  

Tabla 7.5: Elaboración propia con información y datos proporcionados por el C.P. Emiliano Carmona 
(Contador General, El Colibrí de La Antigua). 

 

7.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Toda empresa que realice un proyecto de exportación, deberá evaluar los 

siguientes puntos:  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

En el análisis del punto de equilibrio se estudia la relación que existe entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales.  Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y 

ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas 
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la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria 

de los costos y gastos operacionales.   

 

Tabla de costos anuales El Colibrí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula del Punto de Equilibrio Ingresos (PEI) 

 

 PEI = Costos Fijos Totales   

1- 
( 

CVu 
) 

PV 

 Despeje de la fórmula: 

 

Punto de equilibrio ingresos = 2,317,287 = 2,711,221 

1- 
( 

541.71 
) 

3,728 

. 

Fórmula del punto de equilibrio en unidades 

PEUP = CFt 

CM 

 

 

 

COSTOS 

 Costos Fijos Costos Variables 

De operación 2,316,530 454,901 

De 
administración 

756.57 132 

Total 2,317,287 455,033 
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Despeje de la fórmula: 

En donde  

CM= PV- CVu 

 

Punto de Equilibrio Unidades Producidas = 2,317,287 = 727  

3,187 

. 

El precio de venta se considera con un monto de $3,728 y el costo variable 

unitario de $541.71. 

Punto de Equilibrio Anual El Colibrí 

 

 

 

Tabla 7.6 Elaboración propia del punto de equilibrio basada en información proporcionada 

por el Contador de la empresa El Colibrí de La Antigua  (Emiliano Carmona). 

 

De lo anterior puede determinarse que para alcanzar el punto de equilibrio 

óptimo es necesario producir por lo menos 727 ejemplares anuales, actualmente el 

colibrí destina a rastro aproximadamente 840 ejemplares anuales. Recordemos que 

la piel es el producto principal y la carne es un subproducto que debido a su alto 

precio, en comparación con los demás productos cárnicos que existen en el 

mercado, aun no tiene una demanda que acapare el total de la oferta. 

Actualmente El Colibrí tiene una oferta exportable de 1050 kg trimestrales  de 

productos cárnicos, mismos a los que es necesario encontrar un comprador  que 

sea capaz de absorber dicha oferta. 

 

 

 

 

 Ejemplares PE ($) 

Punto de Equilibrio 727 2,711,221 
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INVERSIÓN INICIAL 

 

Como ya se ha mencionado a lo largo de este proyecto, los productos 

cárnicos representan un subproducto a los cuales es necesario conseguirles un 

mercado que pueda absorber las unidades que la empresa produce y es capaz de 

ofertar, es decir que todos los costos y gastos incurridos para poder producir los 

cortes cárnicos actualmente forman parte de los costos y gastos fijos de la empresa; 

por lo tanto, para poder desarrollar este proyecto y exportar estos productos al 

mercado seleccionado se tomará en cuenta una inversión inicial de $156,824.00  

 

 Rubro Importe  Rubro Importe 

    

Legalización 2,101 Exportación 114,455 

Registro de Marca 576 Etiquetado 1,050 

Inscripción GS1 2,275 Empaque 2,084 

Código de Barras 1,525 Flete Terrestre 
Nacional 

14,010 

Promoción 40,268 Agente Aduanal 1,800 

Participación en 
Foodex 

24,000 Seguro terrestre 
interno 

1,869 

Participación en Feria 16,268 Almacén - Carga Iglú 61,935 

  Despacho aduanero 282 

  Flete aéreo 31,425 

 

Inversión Inicial Requerida: 156,824 

Tabla 7.7 Inversión inicial requerida, Elaboración propia 

 

 

VALOR PRESENTE NETO 

 

Para determinar la aceptabilidad de un proyecto de inversión, se debe 

determinar su valor y después compararlo con la inversión inicial, al restarlo, el 
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resultado será el Valor Presente Neto (VPN), es decir, el beneficio neto que 

representa a la empresa la compra del activo o la realización de un proyecto. 

El VPN muestra cuánto aumentará el valor de la empresa y por lo tanto cuánto se 

incrementará la riqueza de los accionistas si se compra el proyecto de inversión. 

 

 

 

Fórmula del Valor Presente Neto: 

VPN = - I + 

 

[ 
 

FNE + FNE + FNE + FNE + FNE  ]  

    
 

(1+i)n  (1+i)n  (1+i)n  (1+i)n  (1+i)n  
En donde: 

I = Inversión inicial  

FNE = Flujos Netos de efectivo de cada período  

i = Tasa de descuento o TREMA 

n = Número de períodos 

 

 

Tabla 7.8: Elaboración propia con información y datos proporcionados por el C.P. Emiliano 
Carmona (Contador General, El Colibrí de La Antigua). 

 

 

 

 

TABLA VALOR PRESENTE NETO 

No. FNE (1+i)^n FNE/(1+i)n 

0 -156,824   -156,824 

1 430,423 1.132033333 380,221 

2 377,700 1.281499468 294,733 

3 496,050 1.450700114 341,938 

4 630,263 1.642240886 383,782 

5 782,128 1.859071424 420,709 

    

  VPN $1,664,559 

Un proyecto es aceptable si: 
VPN > 0 

Regla de 
decisión 
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La tasa de descuento o TREMA (Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable) 

está compuesta por los porcentajes pagaderos sobre el financiamiento obtenido, la 

tasa de riesgo, así como del componente inflacionario, su fórmula es la siguiente: 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 = %𝑪𝑹𝑬𝑫(%𝑰𝑵𝑻) + %𝑹𝑷(%𝑷𝑹 + %𝑰𝑵𝑭𝑳. +%𝑷𝑹 ∗ %𝑰𝑵𝑭𝑳. ) 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟏𝟑. 𝟐𝟎% 

La tasa de descuento para este proyecto es del 13.20%. Para el cálculo de 

la tasa de descuento se considera que la inversión inicial del proyecto será cubierta 

con aportaciones de los socios y no a través de financiamiento; en el caso del  índice 

inflacionario se utilizó el promedio de inflación de los últimos 5 años así como el 

estimado para el año 2015 según el Banco de México y, para la prima de riesgo se 

considera una tasa del 10% misma resulta mayor a las Tasa Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE 28) del 3.30% y a la tasa de los Certificados de la Tesorería (CETES 

28) del 2.97% publicados el día 03 de junio de 2015 por el Banco de México 

(BANXICO). 

El proyecto obtiene un VPN de $1, 664,559 por lo que, de acuerdo a la regla 

de decisión en donde un proyecto será viable si VPN > 0, el proyecto se determina 

factible. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente de 

los flujos de efectivo esperados de un proyecto sea igual que el monto inicial 

invertido. En tanto que la TIR del proyecto, que es su rendimiento esperado, sea 

mayor que la tasa de rendimiento requerida por la empresa  para dicha inversión, el 

proyecto es aceptable. 

 

 

 

Regla de decisión 
Un proyecto es aceptable si: 

TIR > r 
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Período Flujos de Efectivo 

0 -156,824 

1 430,423 

2 377,700 

3 496,050 

4 630,263 

5 782,128 

  

TIR 272.34% 

Tabla 7.9: Elaboración propia con información y datos proporcionados por el C.P. Emiliano 
Carmona (Contador General, El Colibrí de La Antigua). 

 

De acuerdo a la figura anterior, la TIR de este proyecto es de 272.34%, 

misma que resulta mucho mayor a la TIIE 28 de 3.30%  la tasa CETES 28 de 2.97% 

publicados el día 03 de junio de 2015 por el Banco de México (BANXICO) y, también 

es mayor a la TREMA de 13.20%; por lo que de acuerdo a la regla de decisión en 

donde TIR > r el proyecto es viable de ser realizado. El cálculo de la TIR se realizó 

en una hoja de cálculo de Excel. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

Se define como el número de años esperado que se requiere para recuperar 

la inversión original, utilizando los flujos de efectivo esperados. 

Para calcular el periodo de recuperación de la inversión sólo se suman los flujos de 

efectivo esperados para cada año hasta que el valor acumulativo equivalga a la 

cantidad que se invirtió de manera inicial. 

 

 
Regla de decisión 

Un proyecto es aceptable si: 
PRI < n* 
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Fórmula:  

PRI = Inversión Inicial 

Flujo Anual de Entradas de Efectivo 

. 

PRI = 156,824 = 0.36435 

430,423 
 

 

El flujo anual de entradas de efectivo del primer año es de $430,423 así que, 

al despejar la fórmula del PRI, esta arroja un resultado de 0.36435, mismo que 

traducido en meses y días refleja un período de recuperación de la inversión de 4 

meses y 11 días.  

 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de 

evaluar su rentabilidad.  

Fórmula: 

COSTO - BENEFICIO = Valor Actualizado de Ingresos Totales Netos 

Valor Actualizado de los Egresos Totales Netos 
 

Para el cálculo de los ingresos y costos actualizado se utilizará el mismo valor 

de TREMA que el utilizado en el cálculo del VPN. 
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CALCULO DEL VAN,  R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 
13.20% 

Año 
De 

Operación 

Costos 
totales 

($) 

Beneficios 
totales 

($) 

Factor de 
actualización 

13.20% 

Costos 
actualizados 

($) 

Beneficios 
actualizados 

($) 

Flujo neto 
de 

Efectivo 
act. 
($) 

0  907,549 907,549 1.000 907,549 907,549 0 

1  1,534,847 1,965,269 0.883 1,355,872 1,736,103 380,232 

2  1,611,589 1,989,289 0.780 1,257,655 1,552,405 294,750 

3  1,692,168 2,188,218 0.689 1,166,552 1,508,521 341,968 

4  1,776,777 2,407,040 0.609 1,082,050 1,465,877 383,828 

5  1,865,616 2,647,744 0.538 1,003,668 1,424,439 420,771 

Total 9,388,545 12,105,108   6,773,345 8,594,894 1,821,549 

Tabla 7.10: Elaboración propia con información y datos proporcionados por el C.P. Emiliano 
Carmona (Contador General, El Colibrí de La Antigua). 

 

Despejando la fórmula obtenemos: 

COSTO - 
BENEFICIO = 

 
8,594,893.85 = 

 
1.268929027 

 
 

6,773,344.82 
 

Conforme al resultado obtenido de la fórmula, se obtiene un resultado mayor 

a 1, por consiguiente el proyecto se considera viable. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Al término de la realización de este proyecto, se pueden concluir los siguientes 

puntos: 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que, de acuerdo a datos del Banco Mundial 

Japón se encuentra en la categoría de Ingreso Alto con un ingreso anual per cápita 

de 46,140 dólares. Razón por la cual podemos decir que cuenta con los ingresos 

económicos suficientes para adquirir este tipo de carne, dado que el producto está 

pensado para un mercado estratificado, por ser producto gourmet. 

Se puede decir que por tal razón, se exportarán 1,050 kilogramos trimestrales de 

carne de cocodrilo congelada, la cual debe ser empacada al alto vacío y deberá 

contener las etiquetas fijadas por las normas y medidas sanitarias solicitadas por 

México y el país asiático.  

Con respecto a lo anterior, la carne de cocodrilo se colocará en cajas de cartón kraft 

de alta resistencia, en cada una de estas cajas se colocarán 60 paquetes de 500 gr 

cada uno, en total se exportarán 35 cajas trimestrales, utilizando el INCOTERM CPT 

(Carriage Paid to – Transporte pagado hasta). 

Después de contemplar los gastos de producción y transportación, el precio CPT 

por caja de 60 unidades, será el siguiente: 

Filete: $1,080.06 USD, Costilla $980.46 USD y Nugget $895.26 USD 

Por otra parte, la TIR de este proyecto alcanza el 272.34%; por lo que la TIR es 

mayor que el TREMA por 13.20%; por lo que de acuerdo a la regla de decisión en 

donde TIR > r, podemos decir que el proyecto es viable financieramente. 

De igual manera, de acuerdo al análisis financiero el VPN es de $1,664, 559, por lo 

que, de acuerdo con la regla de decisión en donde un proyecto será viable si VPN 

> 0 
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Por último, de acuerdo con lo establecido en este proyecto se debe decir que el 

proyecto mencionado, resultará viable, siempre y cuando se tomen en cuenta las 

recomendaciones y se siga adecuadamente el plan de negocios de exportación.  

 

RECOMENDACIONES 

A continuación se explican algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta 

que para llevar a buen curso y lograr la consolidación exitosa del producto en el 

mercado asiático. 

Se recomienda al empresario penetrar en el mercado japonés a través de ferias 

internacionales, mismas que se desarrollan en el país asiático, con lo cual podrá dar 

a conocer su producto. Desprendiéndose de ello, que el producto se maneje 

información (trípticos) en dos idiomas, inglés  español. 

Así mismo, se sugiere comenzar con una campaña en redes sociales, 

principalmente Twitter y Facebook, lo cual permitirá generar un alto impacto en los 

japoneses.  

Se sugiere que el productor, pueda estar en contacto con las misiones de difusión 

realizadas por medio de PROMEXICO.  

Resulta recomendable, el estricto apego a las normas de producción y empaque del 

producto, para evitar problemas con la transportación y la calidad sanitaria del 

producto.  

Por último, se debe tener en cuenta que el mercado debe llegar a las empresas 

adecuadas, para lograr la penetración deseada del producto y facilitar el consumo 

del mismo.  
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IX .APÉNDICES 

 

Apéndice 1 Evolución del diseño de empaque de la carne de cocodrilo 
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Apéndice 2 Diseño de etiquetas en diferentes presentaciones 
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Apéndice 3 Evolución de diseño del tríptico 
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Apéndice 4 Descripción de puestos 

Identificación del puesto 

Nombre: Gerente general 

Número de plazas: 1 

Ubicación: Responsable de área 

Categoría: Gerencia 

Horario: 9:00- 17:00 horas. 

Relaciones de autoridad 

Jefe inmediato: Asamblea de socios 

Propósito del puesto 

Encargado del correcto funcionamiento de la empresa, encaminando al equipo de 

trabajo hacia el logro de los objetivos 

Funciones 

General: Establecer lineamientos para que todo el proceso de producción se lleve 

a cabo con normas de calidad para la comercialización del producto 

Específicas: Difusión y promoción de los productos 

Responsabilidades 

Conocer cada una de las áreas de la UMA, es responsable de atender anomalías 

que se pudieran presentar dentro del área de trabajo 

Condiciones de trabajo 

Oficina y trabajo de campo 

Especificaciones del puesto 
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Edad: 30-40 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia: 3 años en el puesto 

Conocimientos requeridos: Biología y Medio ambiente 

Habilidades: Ser competitivo en su ramo, responsable, con actitud de servicio, 

saber apegarse a normas y reglamentos 

Escolaridad: Licenciatura 

Idiomas: Inglés Intermedio 

. 

Identificación del puesto 

Nombre: Contador general 

Número de plazas: 1 

Ubicación: Responsable de área 

Categoría: Gerencia 

Horario: 9:00- 17:00 horas. 

Relaciones de autoridad 

Jefe inmediato: Asamblea de socios 

Propósito del puesto 

Administrar la organización, tener conocimiento de los ingresos y egresos de la 

empresa, cumplir con las responsabilidades fiscales 

Funciones 

General: Administrar los recursos de la empresa 

Específicas: Registrar todas las operaciones financieras, optimizar los costos de 

producción 
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Responsabilidades 

Revisar que se cumplan los principios de contabilidad, responsable del 

cumplimiento de los objetivos del área 

Condiciones de trabajo 

Oficina 

Especificaciones del puesto 

Edad: 30 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia: 3 años en el puesto 

Conocimientos requeridos: Contaduría y Administración 

Habilidades: Trabajo bajo presión, estar actualizado en el ramo fiscal, revisar y 

analizar reportes financieros 

Escolaridad: Licenciatura 

Idiomas: Inglés Intermedio 

. 

Identificación del puesto 

Nombre: Técnico 

Número de plazas: 1 

Ubicación: Supervisor de área 

Categoría: Operativo 

Horario: 9:00- 17:00 horas. 

Relaciones de autoridad 

Subordinado 
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Propósito del puesto 

Apoyar al gerente en la supervisión del personal operativo 

Funciones 

General: Supervisar los procedimientos establecidos por el gerente 

Específicas: Verificar el cumplimiento de las actividades del personal operativo 

Responsabilidades 

Observación, manejo y estudio de los cocodrilos 

Condiciones de trabajo 

Oficina, UMA 

Especificaciones del puesto 

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia: 1 año en el puesto 

Conocimientos requeridos: Medio ambiente 

Habilidades: conocimiento de la especie, gusto por la capacitación constante 

Escolaridad: Preparatoria 

Idiomas: Ninguno 

. 

Identificación del puesto 

Nombre: Secretaria 

Número de plazas: 1 

Ubicación: Asistente de área 

Categoría: Administrativo 
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Horario: 9:00- 17:00 horas. 

Relaciones de autoridad 

Subordinado 

Propósito del puesto 

Auxiliar en actividades de oficina 

Funciones 

General: Desempeñar diversas tareas solicitadas por el gerente y el contador 

Específicas: Archivar documentos, atender llamadas telefónicas, registrar 

órdenes de pedido 

Responsabilidades 

Tener en orden los documentos archivados, llevar una agenda de actividades 

Condiciones de trabajo 

Oficina 

Especificaciones del puesto 

Edad: 25-30 años 

Sexo: Femenino 

Experiencia: 1 año en el puesto 

Conocimientos requeridos: Computación básica 

Habilidades: tener buena ortografía y saber trabajar en equipo 

Escolaridad: Preparatoria 

Idiomas: Ninguno 

. 

Identificación del puesto 
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Nombre: Operativo 

Número de plazas: 3 

Ubicación: Asistente de área 

Categoría: Operativo 

Horario: 9:00- 17:00 horas. 

Relaciones de autoridad 

Subordinado 

Propósito del puesto 

Atención y cuidado de los cocodrilos 

Funciones 

General: Asistir a los compañeros del área operativa 

Específicas: cuidar la salud de los cocodrilos, aplicar pruebas clínicas, alimentar 

correctamente a los cocodrilos, obtener pieles y cortes cárnicos 

Responsabilidades 

Observación y limpieza de los cocodrilos 

Condiciones de trabajo 

UMA y rastro 

Especificaciones del puesto 

Edad: 25-35 años 

Sexo: Masculino 

Experiencia: Mínimo 6 meses en un área afín 

Conocimientos requeridos: Conocimiento de cortes de animales 

Habilidades: tolerancia a la frustración, fuerza física 
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Escolaridad: Preparatoria 

Idiomas: Ninguno 

. 

Identificación del puesto 

Nombre: Velador 

Número de plazas: 1 

Ubicación: Vigilancia 

Categoría: Seguridad 

Horario: 21:00 – 9:00 horas 

Relaciones de autoridad 

Subordinado 

Propósito del puesto 

Monitorear las instalaciones durante la noche 

Funciones 

General: Vigilar las instalaciones 

Específicas: Reportar anomalías durante sus recorridos 

Responsabilidades 

Es responsable de cualquier pérdida que se presente durante su turno 

Condiciones de trabajo 

Caseta de vigilancia 

Especificaciones del puesto 

Edad: 30-40 años 

Sexo: Masculino 
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Experiencia: Mínimo 1 año en el puesto 

Conocimientos requeridos:  

Habilidades: estar acostumbrado a trabajar por las noches, debe ser alerta 

Escolaridad: Secundaria 

Idiomas: Ninguno 
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Apéndice 5 Propuesta de diseño de trípticos en idioma Español e Inglés 
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Apéndice 6  Vistas del Stand de promoción de lado frontal y desde arriba, así como 

medidas. 

 

 

ANEXO Vista frontal del Stand El colibrí de La Antigua 
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ANEXO Vista desde arriba del Stand El colibrí de La Antigua 

 

ANEXO Vista del Stand frontal y medidas 

 

 

Medidas del stand: 

3.5 metros de altura 

Imágenes de 50 x 

2.40m 

1 imagen de recorte 

vinil 

12 repisas de cristal 50 

x 50 

4 bases de 50 x 50 

1 mesa iluminada 

4 taburetes blancos 
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Apéndice 7 Croquis de las instalaciones de Rastro de la empresa El Colibrí de La 

Antigua 

 

 

 

1.- Área de espera 

2.-Sacrifico y Lavado 

3.-Lavado y desinfección 

4.-Frigorífico 

5.-Lavado 

6.-Despielado y eviscerado 

7.-Descarnado y despiece 

8.-Empaquetado 

9.-Desechos 

10.- Almacén 

 

 

 

 



 

Proyecto de Exportación de carne de cocodrilo a Tokio, Japón 

 

 

139 
 

Apéndice 8 Contrato de Compra- Venta de la Empresa el Colibrí de La Antigua. 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE LA EMPRESA EL COLIBRÍ DE LA ANTIGUA SPR DE RL DE CV EN SU 

CÁRACTER DE VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA SEIYU GK 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 N E S  

DECLARA “LA VENDEDORA”:  

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas 

según se acredita con el testimonio de la escritura Nº12387 pasada ante la fe del 

Notario Público Nº 127 Sr. Lic. Esteban Ramírez Mier en la ciudad de Veracruz, 

México y que pasa a formar parte integrante de este contrato como anexo Nº (1).  

2. Que su legítimo representante es el Sr. Sergio Viveros Peredo en su calidad de 

apoderado, según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que 

antecede.  

3. Que entre su objeto social se encuentra la comercialización, tanto nacional  como 

internacional, de productos cárnicos de cocodrilo moreletii 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.  

4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en Camino José Ingenieros S/N, 

Congregación San Vicente, km 223+400 carretera federal Cardel-Veracruz, México, 

el cual se señala como único para todos los efectos de este contrato. 

DECLARA “LA COMPRADORA”:  
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1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de Tokio, Japón 

según se acredita con escritura pública número 8541 y que pasa a formar parte de 

este contrato como anexo Nº (2). 

2. Que su legítimo representante es el Sr. Takeshi Kamigouchi en su carácter de 

Director Ejecutivo y que está facultado para suscribir este contrato de conformidad 

con el instrumento señalado en el punto anterior.  

3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los 

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.  

4. 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.  

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en 1-1, Akabane 2-chome, Kita-ku, 

Tokio, Japón 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:  

Es conveniente esta declaración por ambas partes para determinar en forma 

transparente que el contrato se celebra en todas sus partes y para todos sus efectos 

bajo este principio primordial de la buena fe de acuerdo con los comentarios vertidos 

en el antepenúltimo párrafo del inciso D) de las “Consideraciones Preliminares” 

relativo a los principios que le dan sustento y que a su vez derivan de la Convención 

de “Viena 80”.  

C L Á U S U L A S  
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PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA 

COMPRADORA” a adquirir trimestralmente 2,100 paquetes de carne congelada de 

cocodrilo de 500 gr cada uno, distribuidos en 35 cajas, con 60 paquetes cada una. 

SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar 

como precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad de 35 dólares (de 

Estados Unidos de América) por paquete de 500 gr cotización CPT  en Aduana del 

Aeropuerto Internacional "Lic. Benito Juárez" de la Ciudad de México, INCOTERMS 

CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2010.  

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. 

 

TERCERA.- Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio 

acordado en la cláusula que antecede mediante transferencia electrónica a cargo 

del banco Santander, S.A. con plaza en la ciudad de Veracruz, México, con 5 días 

naturales previos al envío del producto objeto de este contrato. 

CUARTA.- Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la 

mercancía objeto de este contrato en un plazo máximo de 5 días, en horario de 9:00 

a 18:00 horas, en la Aduana del Aeropuerto Internacional "Lic. Benito Juárez" de la 

Ciudad de México, de acuerdo con el INCOTERM de la CCI 2010, 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.  
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SEXTA.- Calidad de la Mercancía: “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.- Marca de la Mercancía: “LA VENDEDORA” declara que la marca de la 

mercancía objeto de este contrato se encuentra debidamente registrada ante 

autoridad competente con N° de registro 8751 y de fecha 04 de junio de 2014 su 

vez “LA COMPRADORA” se obliga a respetar el uso de dicha marca y a dar aviso 

de cualquier mal uso que observe en su país. 

OCTAVA.- Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen en que el presente 

contrato tendrá una duración de 2 años contados 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 inglés. 

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 
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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 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. 
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DECIMOSÉPTIMA.- Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y 

cumplimiento del presente contrato, así como para resolver cualquier controversia 

que derive del mismo, las partes se someten a la conciliación y arbitraje de: “Las 

partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación 

resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con 

él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente mediante arbitraje en el 

marco de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) a la que se 

encomienda la administración del arbitraje y la designación de los árbitros de 

acuerdo con su Reglamento de Procedimientos. Igualmente las partes hacen 

constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte”. 

Se firma este contrato en la ciudad de Veracruz a los 19 días del mes de mayo de 

2015.  

 

El Colibrí de la Antigua SPR de RL de CV   

La vendedora  La compradora 
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