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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es un proyecto de exportación del Limón Persa, el cual es
producido en los huertos del Ejido Vista Hermosa de Madero perteneciente al
Municipio de Papantla en el Estado de Veracruz, México, y dar a conocer el proceso
que le permitirá entrar en un mercado global exportando su producto.
El capítulo 1, muestra el resumen ejecutivo de la empresa.
En el capítulo 2, se presenta el perfil de la empresa, así como todo lo relacionado
con la creación de la misma, su constitución legal, misión, visión, metas, objetivos,
antecedentes, estructura administrativa y demás puntos inherentes a dicho perfil.
En el capítulo 3, se podrá apreciar de manera clara y concisa el análisis del
producto, que, en este caso, es el limón persa y todo lo referente a la descripción
del mismo, su proceso productivo, proveedores, sistema de aranceles, sus activos,
el mecanismo de envase, embalaje, normas que se requieren a nivel nacional e
internacional para llevar a cabo la exportación y puntos clave de esta investigación.
En el capítulo 4, se verán los aspectos relacionados con el análisis y selección del
mercado meta, la descripción de la industria, la participación nacional, la selección
del mercado, como se pude determinar el precio del producto y su margen de
utilidad así como la distribución del mismo, la competencia tanto a nivel nacional
como internacional del producto, modalidades de pago, INCOTERMS, logística en
el proceso de exportación y demás temas contenidos en la metodología utilizada
por ProMéxico para poder realizar un proceso de exportación con los lineamientos
adecuados para que dicho proceso sea exitoso.
Posteriormente en el capítulo 5 se presenta el análisis y la evaluación financiera de
la empresa donde se muestra la rentabilidad de la misma, así como los estados
financieros que hicieron posible determinar la viabilidad de proyecto junto con sus
premisas y requerimientos de inversión.
Y finalmente las conclusiones del proyecto, así como las referencias de donde se
obtuvieron datos e información y los anexos donde se encuentra la documentación
que proporcionó la empresa.

5

1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Justificación
Este proyecto pretende realizar todos los pasos necesarios de acuerdo a la
metodología de ProMéxico para que de esta manera se puedan llevar a cabo las
medidas necesarias para la exportación del limón persa que produce y empaqueta
“Cítricos El Tajín produce” S. de R.L. de C.V. y se puedan cumplir con las
expectativas de realizar la exportación a Japón que es la meta de los socios de la
empresa.
El producto se ha comercializado de forma local y regional, en un inicio la producción
se le vendía a un acaparador, quien era el que al final comercializaba el mismo. El
propósito de este plan de negocios es introducir el limón persa en el mercado
internacional, para esto se muestra a detalle la información pertinente para poder
incursionar en la exportación de dicho producto, para que de esta manera se puedan
evitar los riesgos inherentes al proceso de exportación y lograr con ello poner en
riesgo la inversión que se ha realizado en el proceso productivo y poder aumentar
las utilidades de la empresa y hacerla más rentable.
Actualmente, los productos mexicanos se encuentran libres de arancel a la entrada
a Japón, situación que posiciona al país en ventaja frente a algunos de los
principales proveedores del mercado asiático.

1.2 Antecedentes de la Empresa
“Cítricos El Tajín Produce" S. de R.L. de C.V. es una empresa familiar que se dedica
a la siembra, recolección, y empaque de limón persa en diversas presentaciones, la
cual tiene ya más de 30 años trabajando de manera informal y no es sino hasta el
año 2016 cuando se constituye como empresa formalmente.
“Cítricos El Tajín Produce”, se encuentra constituida como una Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida legalmente en la Notaria
publica Número Tres en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México, el trece de mayo
del año dos mil dieciséis, y con permiso ante la Secretaría de Economía mediante
la clave única de documento “A201605131032460905” bajo la denominación
“CÍTRICOS EL TAJÍN PRODUCE”. Esta empresa se encuentra regulada por la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
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1.3 Producto o Servicio
El limón persa o Lima persa, es conocida como Lima Tahití (Citrus latifolia), es la de
mejores características entre las limas ácidas, sus frutos son de mayor tamaño que
el limón criollo y carece de semillas por ser un triploide, además de ser de más fácil
recolección al momento de cosecha, debido a su menor cantidad de espinas, tiene
un alto contenido en vitamina C, casi el 50% de cada 100 gr además de contar con
Calcio, Hierro, Fosforo y Potasio entre otros nutrientes.
Históricamente el consumo del limón a nivel internacional es diferente, según las
costumbres y tradiciones de cada país, destaca su aprovechamiento como limón
fresco o industrializado para condimento de sopas, carnes, mariscos, ensaladas y
otros. También se utiliza en la preparación de limonadas frías en los países con
clima cálido, y en limonadas calientes o té negro con limón, en los países europeos
y asiáticos.
1.4 Planteamiento Global
El proyecto pretende enviar dos pallets de 1.2 m por 1.0 m, conteniendo cada uno
120 cajas de 10 libras (aproximadamente 4.5 Kg por caja), haciendo un total de 240
cajas de limón persa y cada caja con un contenido de 48 limones. El total de la
exportación es de 1080 kilogramos. Cabe destacar que se ha obtenido el control de
calidad por parte de SENASICA, el cual es necesario para realizar exportaciones de
productos agroalimentarios a Japón y que se pretende de la misma manera obtener
el control de calidad por parte de GLOBAL G.A.P.
Se ha propuesto que esta exportación se efectúe cada 15 días, por lo que
anualmente se estarían llevando acabo 24 exportaciones. Por lo consiguiente las
toneladas a exportar al año serían aproximadamente 26 (25920 Kg).
Se pretenden comercializar 5760 cajas del producto anuales, en cada exportación
se efectuará un envío de 240 cajas, por lo que al realizarse 24 exportaciones en el
año se cumplirían con la meta. (25,920 Kg), el precio del producto por caja de 10
libras es de $556.43 MXN. Arrojando un precio por Kg de $123.65 MXN, hay que
recordar que en Japón el producto se vende por unidad y cada unidad tiene un
precio en tiendas de productos suntuarios de hasta 2.5 USD por pieza ($47.50
MXN). Por lo que resulta atractivo el comercializar el producto en dicho país.
El producto se exportará vía aérea por lo cual para hacer esto posible se requiere
de una guía área conocida como AWB. El INCOTERM que se utiliza para realizar la
exportación es el CIP (Carriage and Insurance Pait TO) en su versión 2010, ya que
en este el transporte y el seguro están pagados hasta el lugar de destino, que en el
caso de este proyecto es el aeropuerto de Narita en Tokio, Japón. Siendo
responsabilidad de IPM Nishimoto de acuerdo al INCOTERM la descarga de la
7

mercancía, el despacho de aduanas en Japón y el transporte hasta sus
instalaciones.
Cabe mencionar que desde que el producto es empaquetado con todo su proceso
de encerado tiene un tiempo de vida en anaquel de hasta 45 días por lo cual, al
enviarse vía aérea se estima que en 6 días máximo la comercializadora IPM
Nishimoto pueda tenerlo a su disposición para su venta en Japón.
1.5 Mercado Meta
El mercado meta al cual se determinó exportar el Limón Persa es Japón,
aprovechando el Acuerdo de Asociación Económica que se tienen con Japón ya
que dicho país no es autosuficiente en cuanto a la demanda de productos
agroalimentarios, es una economía que requiere de estos al extranjero, es por ello
que se eligió este mercado para la exportación del Limón Persa.
Japón es considerado como uno de los mayores importadores de cítricos, debido a
que su producción nacional no es suficiente para abastecer la demanda de
productos de esta índole, por lo tanto, depende del abastecimiento de otros países
para satisfacer la misma, en el año 2015 su consumo de limón persa fue de 2167.8
toneladas, las cuales México abasteció en un 98%.
El mercado al que está dirigido es el de consumo ya que se pretende satisfacer las
necesidades básicas de alimentación, los japoneses están acostumbrados a ingerir
alimentos lo más naturalmente posibles y es por ello que el limón persa al tener un
alto porcentaje de frescura, valores nutricionales y vitamínicos es un producto de
alto consumo en aquel país.
En Japón las mujeres son quienes mayormente hacen las compras de
supermercado y por tanto el mercado al que va dirigido es a la mujer que tiene cierto
nivel de ingresos ya sea por trabajar o por ser madre de familia, teniendo en cuenta
que hay 24,449,655 mujeres entre los 25 y 54 años de edad.

1.6 Requerimientos y Proyecciones Financieras
En cuanto a las proyecciones financieras, se presentan el estado de resultados
proyectados a 5 años, con una inversión inicial de $520,000.00 MXN se observan
las utilidades netas en la siguiente tabla:
Año

1

2

3

4

5

Utilidad Neta

$526,705.20

$553,512.96

$581,661.11

$621,716.66

$642,250
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El incremento que se pretende obtener es por un crecimiento del 5% anual en las
exportaciones.
Tratándose del flujo de efectivos, las variaciones del efectivo a lo largo de los 5 años
se muestran en la siguiente tabla:
Año

1

2

3

4

5

Variaciones
del Efectivo

$526,705.20

$553,512.96

$581,661.11

$621,716.66

$642,250.00

Como se puede observar los saldos en las utilidades de cada año corresponden a
las variaciones en el flujo de efectivo.
Con una proyección a 5 años, se puede verificar que el VPN con un factor de
descuento del 10% (HSBC otorga un rendimiento de 5.14% anual) es de
$1,676,709.80 MXN.
Finalmente, con respecto a la TIR obtenida es de 102.70 %, misma que asegura
que el proyecto es una inversión segura ya que el rendimiento que se obtiene supera
el 100% de la inversión inicial, por lo tanto el proyecto es viable financieramente
para poder realizarse.
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2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA

2.1 Constitución legal
“Cítricos El Tajín Produce”, se encuentra constituida como una Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, S. de R.L. de C.V. registrada
legalmente en la Notaria publica Número Tres en la ciudad de Poza Rica, Veracruz,
México el trece de mayo del año dos mil dieciséis y con permiso ante la Secretaría
de Economía, mediante la clave única de documento “A201605131032460905” bajo
la denominación “CITRICOS EL TAJIN PRODUCE”.
Siendo una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se
encuentra regida por las clausulas contenidas en su Acta Constitutiva y por la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
Los accionistas de dicha sociedad son:
Accionista 1, con una participación social equivalente al 62.5% del capital social.
Accionista 2, con una participación social equivalente al 12.5% del capital social.
Accionista 3, con una participación social equivalente al 12.5% del capital social.
Accionista 4, con una participación social equivalente al 12.5% del capital social.
Los socios accionistas designaron al Accionista 1 como gerente general único de la
sociedad, a la Accionista 2, como comisario de la sociedad y a la C.P. Iliana Cruz
Avilés un poder general para realizar los procesos de pleitos y cobranzas y actos de
administración de la sociedad.
Siendo una empresa familiar la designación del Accionista 1 como gerente general
único se debe al aporte accionario realizado a la sociedad además de que tiene el
grado académico de Ingeniero Agrónomo y se encuentra capacitado en todos los
procesos inherentes al giro del negocio.
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La designación de la Accionista 2, fue por decisión unánime de los socios además
de que es la esposa del Accionista 1 y tiene el perfil de administradora de empresas,
conociendo todos los aspectos relacionados con la empresa.
En cuanto a La C.P. Iliana Cruz Avilés, ha trabajado mucho tiempo dentro del medio
y conoce a la perfección los procedimientos necesarios y las leyes para poder
cumplir con eficiencia y eficacia su labor dentro de la empresa.
El domicilio fiscal de la empresa está ubicado en La Avenida Vista Hermosa S/N,
teniendo como Código Postal 93400 en la localidad Vista Hermosa de Madero en el
Municipio de Papantla, Veracruz, México.

2.2 Misión empresarial
La empresa al ser de nueva creación no contaba con Misión, Visión ni objetivos
estratégicos por lo cual se proponen los siguientes:

Misión:
Somos una empresa familiar productora y comercializadora de “Limón Persa” dentro
del sector agrícola y comercial, reconocida por la calidad y presentación de su
producto.

Visión:
Ser una empresa productora y comercializadora de Limón Persa, para satisfacer las
necesidades y exigencias que el mercado nacional e internacional demanda,
brindando procesos certificados en la siembra, recolección y empaque dentro de los
estándares y normas de calidad nacionales e internacionales.
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Objetivos Estratégicos:







Cumplir con los estándares de los más exigentes mercados internacionales
y que se conviertan en atributo distintivo de nuestra empresa.
Reconocer y valorar el potencial de los trabajadores de la empresa.
Tener un alto compromiso con el medio ambiente.
Llevar a cabo una mejora continua dentro del proceso de siembra,
recolección y empaque del producto para satisfacer las necesidades y
expectativas del consumidor.
Alcanzar la mayor productividad por hectárea con un producto de la más alta
calidad.

Metas Iniciales:
Incursionar en el mercado de Japón y posteriormente a los Estados Unidos de
Norteamérica con la comercialización del limón persa.

2.3 Antecedentes
“Cítricos El Tajín Produce” es una empresa familiar de nueva creación que se dedica
a la siembra, cosecha, empaquetado y comercialización del limón persa, cuidando
en cada etapa del proceso cumplir con los estándares de calidad e inocuidad del
producto.
La empresa nace como una consecuencia de la idea del Sr. Sabas Eulogio Castro
Soto de realizar su propio proceso de comercialización y exportación directa del
limón Persa ya que anteriormente el vendía su producto a un acaparador quien era
el que realizaba la exportación del producto.
La empresa de manera oficial nace el trece de mayo del año dos mil dieciséis bajo
la Razón Social “Cítricos El Tajín Produce” pero hasta hace dos años (2016) la
producción que tenían era adquirida por un acaparador.
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2.4 Estructura Administrativa
La estructura administrativa de la empresa se presenta en el siguiente organigrama:
Figura 1. Organigrama de la empresa

Fuente: Propia a base de recopilación de datos del productor, Marzo 2017

Descripción de funciones:

Gerente General: Es la persona que se encarga de planificar, dirigir y coordinar los
niveles de producción junto con el gerente de producción, de la misma manera se
encarga de realizar la planificación y ventas asegurándose de que los clientes
reciban en tiempo y forma el producto.
Contador: Se encarga de llevar a cabo la parte fiscal de la empresa y proporciona
la información contable y fiscal de la misma al gerente general para que este pueda
realizar la planeación, organización, presupuestos y tome las decisiones necesarias
en la empresa.
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Gerente de producción: Se hace cargo de dirigir todo lo referente al proceso de
producción y acopio del limón persa para que este se haga llegar a la empacadora
y se continúe el proceso productivo.
Supervisión de producción: Se encarga de llevar a cabo la supervisión en los
huertos de la siembra y cosecha del limón persa, así como de darle seguimiento día
a día al desarrollo y crecimiento de los árboles y verificar que no se tengan plagas
que puedan poner en peligro la cosecha.
Huerteros: Se encargan de sembrar los árboles del limón y de mantener limpia la
huerta, de la misma manera se encargan del corte del limón cada vez que se llega
el tiempo de hacerlo.
Supervisor de acopio: Se encarga de llevar a cabo la verificación de la cosecha y
del pesaje del limón que se está enviando a la empacadora en los camiones en que
se transporta.
Gerente de empaque y comercialización: Se encarga de planificar, organizar,
dirigir y controlar el proceso productivo en la empacadora así como las cantidades
que se van a empacar en sus diferentes presentaciones.
Supervisor de empaque: Se encarga de verificar que se realicen las actividades
propuestas por el gerente de empaque y comercialización para que el producto se
encuentre en óptimas condiciones antes y después de ser empaquetado.
Alimentador de empacadoras: Se encarga de seleccionar y realizar el proceso de
lavado, encerado y empaquetado del limón persa en sus respectivas cajas de
acuerdo a los diferentes calibres.
Estibadores / Flejadores: Se encargan de que una vez que el producto ha sido
empaquetado estibar las cajas para que estas no se maltraten y ponerlas a
disposición del almacenista para que se mantengan en refrigeración hasta que
salgan de la bodega.
Almacenistas /Cámara de frio/ Montacarguistas: Se encargan de almacenar en
la cámara fría el producto una vez que este se le hace llegar y de la misma manera
se encargan de realizar la carga del producto en los camiones una vez que este
sale de la bodega.
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Jefe de control de calidad: Se encarga de verificar que el personal a su cargo
realice la verificación del producto para que este cuente con los estándares físicos
establecidos por la empresa y que se han ofrecido a los compradores.
Auxiliar de calidad: Se encarga de verificar los estándares físicos y que cada caja
que se ha empaquetado cuente con los requerimientos establecidos por la gerencia.
Gerente Administrativo: Realizar la eficaz y eficiente administración de los
recursos financieros y físicos utilizados para el cumplimiento de las metas de la
empresa, controlando y evaluando las actividades de compras, suministro,
presupuestos, costeo pago de obligaciones y pago del personal que se realizan para
el logro de los objetivos de la empresa.
Control de inventarios: Se encarga de verificar constantemente que los inventarios
en la empacadora sean los que se necesiten para llevar a cabo el empaquetado de
limón persa. (Cajas, flejes, Cera)
Auxiliar administrativo: Se encarga de Llevan a cabo actualización, registro y
almacenamiento de información, fotocopiado, archivado de documentos de la
oficina, atender al teléfono y encargarse del correo.
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2.5 Políticas

1. Todo el personal deberá de usar el uniforme asignado, así como gafete y
material necesario para llevar a cabo su función.
2. De acuerdo al horario de trabajo asignado, se dará un tiempo de tolerancia
de 5 minutos, después de ese tiempo y hasta los 10 minutos se tomara como
retardo pasado este límite se le considerará como falta administrativa.
3. El horario en el que se podrá atender al personal ajeno a la empresa es de
14:00-16:00 con una cita previa o bien pedir autorización 20 minutos antes
anotando el motivo por el cual desea acceder.
4. No se permite el uso de celular en horario de trabajo a excepción de la hora
de la comida el cual es de 13:00-14:00 si se sorprende en lo contrario se le
considerará como falta administrativa.
5. En ningún área está permitido fumar.
6. El pago del personal en general son los días 15 y 30 de cada mes.
7. Al tener el empleado 3 faltas administrativas, se le descontará un día de
salario.
8. El trabajador con menos retardos en la quincena se le bonificara el pago de
un día laborado y si no tiene faltas, retardos o notas de alertas a lo largo del
mes se le premiara con 3 días de sueldo.
9. Las horas extras se pagan siempre y cuando se levante un reporte de las
actividades en las antes mencionadas y que sea visible tanto de manera fisca
como escrito.
10. Los supervisores deberán de revisar el punto anterior sin excusas de lo
contrario se les descontara medio día de trabajo.
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2.6 Instalaciones y otros activos
“Cítricos El Tajín Produce”, cuenta con 100 hectáreas para la siembra del limón
persa y en donde se tienen sembrados aproximadamente 15000 árboles de dicho
producto, así como también con una empacadora que es donde se realiza el
proceso productivo de empaquetado y etiquetado del producto posterior a la
cosecha.
2.7 Macro y Microlocalización
La empresa “Cítricos El Tajín Produce” se encuentra ubicada en El Ejido Vista
Hermosa de Madero en el municipio de Papantla, dentro del Estado de Veracruz en
La República Mexicana.
Imagen 1. Papantla de Olarte, Ver.

FUENTE: googlemaps.com.
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Imagen 2. Vista Hermosa de Madero, Papantla, Ver.

FUENTE: googlemaps.com
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2.8 Cobertura de riesgos
En la actualidad la Empresa no cuenta con un seguro que cubra ningún aspecto
relacionado con la misma.
Se recomienda adquirir un seguro para poder tener protegida la empresa en caso
de algún siniestro y que pueda protegerla en caso de incendio, rotura de maquinaria
o responsabilidad civil ya que cualquier contratiempo en alguno de estos rubros
puede causar problemas civiles y económicos a la empresa.
Una de las empresas que puede proveer del seguro lleva por nombre Seguros Sura
que se encuentra avalado por la CONDUSEF, la información referente a dichos
seguros puede localizarse en la siguiente dirección electrónica:


https://www.segurossura.com.mx/contacto

A los empleados se les apoya económicamente con gastos médicos cuando así lo
requieren ya que no cuentan con IMSS, por lo cual se les ha recomendado que los
afilien para evitar tener problemas en caso de algún accidente, así como para evitar
multas por parte del gobierno.

2.9 Tecnología (Capacidad Instalada en la planta)
La empacadora es propiedad de Cítricos El Tajín Produce cuenta con los siguientes
elementos en su capacidad instalada:










1 Calibrador mecánico para seleccionar el limón persa que cumple con el
tamaño adecuado.
1 Máquina de lavado y sanitizado.
1 Máquina de encerado.
1 Máquina de secado de cera con turbinas provistas de gas LP.
1 almacén para recibir hasta 100 toneladas de limón persa fresco.
5 flejadoras manuales
1 Cuarto de pre-enfriado para almacenar hasta 12000 cajas de 10 libras (4.5
kg.) de limón persa; (54,000 kg = 54 Toneladas)
1 Bascula con capacidad para 1 tonelada
1 Bascula con capacidad para 10 toneladas
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2.10 Cumplimiento de Obligaciones
Al estar constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital
Variable, Cítricos El Tajín Produce, tiene registradas ante el SAT las siguientes
actividades económicas:
Tabla 1. Actividades Económicas ante el SAT

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ORDEN

ACTIVIDAD ECONÓMICA

PORCENTAJE

FECHA DE
INCIO

1

Comercio al por mayor de frutas y
verduras frescas.

60 %

23/05/2016

2

Siembra, cultivo y cosecha de
cítricos.

40 %

23/05/2016

Fuente: Datos recabados del alta ante el SAT.

Su régimen fiscal está bajo el Régimen de la Ley de Personas Morales por ser una
sociedad.
Por lo cual Las obligaciones que debe cumplir con el fisco son las siguientes:












Pago provisional trimestral del ISR de personas morales por inicio de
segundo ejercicio. Régimen General a más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.
Pago provisional mensual de ISR personas morales. Régimen General a más
tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
Pago definitivo mensual del IVA. A más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. A más tardar
el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
Informativa anual del subsidio para el empleado. A más tardar el 15 de
febrero de cada año.
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas Morales. Dentro de los tres
meses siguientes al cierre del ejercicio.
Declarativa informativa mensual de operaciones con terceros de IVA. A más
tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios
e ingresos asimilados a salarios. A más tardar el 15 de febrero del año
siguiente.
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y
servicios. ISR. A más tardar el 15 de febrero del año siguiente.
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2.11 Fortaleza y Debilidades
Fortalezas
 Contar con su propia empacadora de limón persa.
 Contar con sus propios huertos para el cultivo del limón persa.
 No tener deudas con ninguna entidad crediticia.
 Contar con solvencia económica para hacer frente a pagos a proveedores.
 El área de cultivo de la empresa se encuentra localizado a 30 minutos de la
empacadora, por lo tanto, reduce los costos de transporte y administración.
 El programa de apoyo al trabajador ha generado que ellos desarrollen un
sentimiento de pertenencia provocando un mayor rendimiento en cada una
de sus funciones.
Debilidades
 La falta de tecnología en el sistema de riego y recolección.
 La falta de un mecanismo de protección del limón ante inclemencias del
tiempo.
 Falta de capacitación de los empleados derivado de la ideología
tradicionalista.
 Experiencia escasa. A pesar de ser agricultores y recolectores con 30 años
de experiencia ya que como organización formal son de nueva creación.
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3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO / SERVICIO
3.1 Descripción del producto o servicio
Descripción del producto:
El limón es un cítrico del genero Citrus de la familia de las Rutáceas que está
presente en gran parte del mundo, por esa razón existe una gran variedad de este
cítrico entre las cuales destacan: Verna, Fino o Primofiori, Eureka y Libón.

Según el Instituto de Investigación de cítricos
de la República de Cuba, el limón Tahití o
Persa (Citrus latifolia), es de las mejores
características entre las limas acidas, ya que
sus frutos son de mayor tamaño que los del
limón mexicano o criollo (Citrus aurantifolia),
además de que carece de semillas por ser un
triploide y tiene la ventaja de ser más fácil para
su recolección al momento de la cosecha por
su casi nula cantidad de espinas.
Imagen 3. Limón Persa

Entre las diferencias que relucen se pueden encontrar: su contenido de zumo,
textura, grosor de la corteza, color, presencia o no de semillas. Sin embargo, en el
mundo existen dos variedades que son las más comercializadas y son conocidas
como limas ácidas, son: el limón Tahití o Persa (Citrus latifolia) y el limón mexicano
o criollo (Citrus aurantifolia); esta dos variedades son las más populares y están
diferenciadas en cuanto a acidez y a la presencia de semillas; el limón Tahití o persa
no contiene semillas y es menos acido que el limón criollo.
En cuanto a sus características físicas y nutrimentales se encuentran las siguientes:
Características Físicas:
Los frutos sin semilla, son ligeramente ovalados de 5 a 7 cm de largo y de 4 a 6 cm
de diámetro son normalmente más grandes que los del “limón mexicano” o "criollo",
son de color verde a verde oscuro a la madurez y cambia a amarillo cuando está
maduro, su contenido en jugo es aproximadamente el 60% de su peso el cual es
aproximadamente de 50 a 100 gr. La cáscara es fina y la pulpa no contiene semillas.
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Información Nutrimental:
El limón persa es rico en valores nutritivos y para ello se muestran dichos valores
nutricionales y vitamínicos en la siguiente tabla:

Tabla 2. Valores Nutricionales del Limón Persa

Composición
Química

Por cada 100 grs de
Limón

Jugo de Limón

87.3

97.5

Energía Kcal.

37

26

Proteínas gr.

0.8

0.4

Lípidos gr.

0.6

0.2

Glúcidos gr.

9.6

7.6

Celulosa gr.

1.2

Calcio mg.

16

7

Fósforo mg.

13

9

Hierro mg.

0.2

0.1

Potasio mg.

120

100

Agua %

Azufre mg.

9

Sodio mg.

2

Cloro mg.

4

Magnesio mg.

9

Vitamina B1 mg.
Vitamina C mg.

0.04
49.9

45

Fuente:https://alimentos.org.es/limonpersa
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Usos del Limón Persa:
De acuerdo a una investigación realizada
por la Asociación Nacional del Café de
Guatemala,
mejor
conocida
como
ANACAFE, el jugo fresco de limón tiene
una gran diversidad de usos, tales como,
bebidas, postres, mermeladas, jaleas, y
otros así como la preservación de
alimentos. Es transformado industrialmente
Imagen 4. Aceite de Limón Persa
para la preparación de concentrados y la
fabricación de ácido cítrico y pectina a partir
del jugo. De la cáscara se extrae el aceite esencial y la pulpa sirve para la
alimentación de ganado. El aceite es utilizado en la elaboración de cosméticos
además de tener numerosas propiedades medicinales.
El consumo del limón a nivel internacional es
diferente, según las costumbres y tradiciones de
cada país, destaca su aprovechamiento como
limón fresco o industrializado para condimento
de sopas, carnes, mariscos y ensaladas.

Imagen 5. Té de Limón Persa

También se utiliza en la preparación de limonadas o té negro con limón, muchas
bebidas y cócteles estarían incompletos sin limón. La mayoría de las mayonesas
también contienen jugo de limón.
Así mismo, el aceite de limón sirve a la industria
alimenticia para la producción de refrescos, gelatinas,
dulces y bebidas refrescantes caseras, recientemente
el uso del limón se ha extendido a la industria cosmética
para la elaboración de enjuagues para cabello y
detergentes, aprovechando sus cualidades para
disolver las grasas.
Imagen 6. Extracto de Limón Persa
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Clasificación Arancelaria del Limón Persa en México.
El punto de partida para investigar los requisitos de acceso de un producto a un
mercado extranjero es identificar la clasificación arancelaria dentro de la cual se
ubica. Es fundamental para todo trámite de exportación que se realice una correcta
clasificación del producto, ya que de la misma se derivan los cargos arancelarios
correspondientes.
08055002: Limón “Sin Semilla” o Lima Persa (Citrus Latifolia)
Cabe destacar que para poder vender el limón persa a Japón se debe cumplir con
los certificados y exigencias que establece el Gobierno Japonés, en cuanto al
etiquetado, al tipo de envase y a la salubridad de los productos.
De acuerdo al arancel armonizado de Japón, publicado por la Organización Mundial
de Comercio Exterior de Japón (JETRO), las frutas cítricas se clasifican bajo el
capítulo 0805 que hace referencia a corteza de agrios (cítricos) cuenta con las
siguientes subpartidas arancelarias:
De acuerdo al capítulo 08 Referente a: Futas y frutos comestibles; cortezas de
agrios (Citricos), melones y sandias.
Notas 1
1.- Este capítulo no comprende los frutos comestibles
2.- Las frutas y otros frutos refrigerados se clasificarán en las mismas partidas que
las frutas y los frutos secos correspondientes.
3.- Las frutas y otros frutos secos de este Capítulo pueden estar parcialmente
rehidratados o tratados para los fines siguientes:
a) Mejorar su conservación o estabilidad
b) Mejorar o mantener su aspecto (Adición de aceite vegetal o pequeñas cantidades
de glucosa), siempre que se conserven el carácter de frutas o frutos secos).
Nota explicativa Nacional:
En la Subpartida 0805.50, el término Citrus Aurantifolia también se le aplica a las
limas ácidas conocidas como: “West Indian Limes”, “Key Limes”, “Citron Gallet”,
“Kaghzi”, “Limao galego”, “Limetas” o “Limón Mexicano”.
2. En la nomenclatura, la expresión frutos con cascara se refiere a los frutos
comprendidos en las partidas 08.01 y 08.02. DOF: 14/OCT/2009.
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08.05 AGRIOS (CÍTRICOS) FRESCOS O SECOS
0805.10 Naranjas.
0805.20 Mandarinas (Incluidas las tangerinas y satsumas), Clementinas, Wilkings e
híbridos similares de agrios (Cítricos).
0805.40 Toronjas y Pomelos.
0805.50 Limones (Citrus Limón, Citrus Limonium) y Limas (Citrus Aurantifolia, Citrus
Latifolia)
0805.90 Los demás.
Se entiende principalmente por agrios (Cítricos):
1) Las naranjas, dulces o amargas (Naranjas Sevillanas).
2) Las Mandarinas (incluidas las tangerinas y Satsumas) Clementinas, Wilkings
e híbridos similares.
3) Las toronjas o pomelos.
4) Los Limones Citrus Limón, Citrus Limonium) y Limas (Citrus Aurantifolia,
Citrus Latifolia)
5) Las Cidras, naranjas chinas, bergamotas, etc.

Esta partida arancelaria también comprende los pequeños limones y naranjas,
verdes, de los tipos utilizados para conservas.
Esta partida arancelaria no comprende:
a) Las cortezas de agrios (Cítricos) (Partida 08.14)
b) Las naranjas no comestibles caídas prematuramente del árbol después de la
floración, y recogidas ya secas, utilizadas principalmente en la extracción del
aceite esencial que contienen (“Petit Again”) (Partida 12.11).
De lo anterior podemos entonces determinar que para la exportación a Japón la
partida arancelaria con la Subpartida correspondiente debe ser la siguiente:
Información de la fracción arancelaria 08055002
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Tabla 3. Fracción Arancelaria del Limón Persa.

Datos de Clasificación
Código

Nomenclatura

08

Frutas y Frutos comestibles; Cortezas de agrios (Cítricos), Melones
o sandías.

0805

Agrios (Cítricos) Frescos o Secos.

080550

Limones Citrus Limón, Citrus Limonium) y Limas (Citrus
Aurantifolia, Citrus Latifolia)

08055002

Limón Sin Semilla o Lima Persa (Citrus Latifolia).

Fuente: https://www.siem.gob.mx/portalsiem/catalogos/fracciones/intranet.asp

Las preferencias arancelarias y los datos generales de la fracción arancelaria se
marcan a continuación:
Tabla 4. Preferencias Arancelarias del Limón Persa.

Preferencias Arancelarias
País

Tasa

DOF

Japón

EX.

29/06/2012

Fuente: https://www.siem.gob.mx/portalsiem/catalogos/fracciones/intranet.asp

Tabla 5. Datos Generales de la Fracción Arancelaria del Limón Persa.

Datos Generales
Fracción: 0805.50.02
IGI

La mercancía tiene arancel Cupo: Tasa 0 USD por acuerdo:
13/12/2013 que se aplica a partir del 14/12/2013.

IGE

EX

IVA

EX

IPES

----

ISAN

----

UNIDAD
DE
MEDIDA TIGIE

1- kilo

Fuente: https://www.siem.gob.mx/portalsiem/catalogos/fracciones/intranet.asp
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CONSIDERACIONES GENERALES
Este Capítulo comprende las frutas y demás frutos (incluidos los de cáscara) y las
cáscaras (cortezas) de agrios (cítricos) o de melones y sandías, generalmente
destinados al consumo humano tal como se presentan o después de una
preparación. Pueden ser frescos (incluso refrigerados), congelados (aunque se
hayan cocido previamente en agua o vapor, o adicionado de edulcorantes), secos
(incluidos los deshidratados, evaporados o liofilizados); también se pueden
presentar conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso, en agua
salada o sulfurosa, o adicionada de otras sustancias), siempre que en este estado
sean impropios para la alimentación.
Se entiende que un producto está refrigerado cuando se ha reducido su
temperatura hasta aproximadamente 0°C sin llegar a su congelación. Sin embargo,
algunos productos, tales como los melones y algunos agrios (cítricos), pueden
considerarse refrigerados cuando se ha reducido y mantenido su temperatura
alrededor de 10 °C. Se entiende que un producto está congelado cuando se ha
enfriado por debajo de su punto de congelación hasta su congelación total.
Estos productos pueden estar enteros, troceados, deshuesados, aplastados,
rallados, pelados, mondados o descortezados.
Conviene destacar que la homogeneización, por sí misma, no es suficiente para
considerar un producto de este Capítulo como una preparación del Capítulo 20.
La adición de pequeñas cantidades de azúcar no modifica la clasificación de estos
productos en este Capítulo. También quedan comprendidos en este Capítulo los
frutos secos o desecados (dátiles, ciruelas, etc.), cuya superficie está a veces
recubierta del azúcar resultante de la desecación natural, con la apariencia de las
frutas o frutos cristalizados de la partida 20.06.
Sin embargo, este capítulo no comprende las frutas conservadas por deshidratación
osmótica. La expresión "deshidratación osmótica" designa un procedimiento en el
que los trozos de fruta se someten a un remojo prolongado en un jarabe de azúcar
concentrado, de forma que el agua y el azúcar natural de la fruta son reemplazados
en gran parte por el azúcar del jarabe. La fruta puede a continuación ser sometida
a un secado al aire para reducir aún más su contenido de agua. Estas frutas se
clasifican en el Capítulo 20 (partida 20.08).
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Este Capítulo no comprende, sin embargo, determinados productos vegetales
citados en otros Capítulos de la Nomenclatura, aunque algunos de ellos sean
botánicamente frutos, como es el caso de:
a) Las aceitunas, tomates, pepinos, pepinillos, calabazas (zapallos), berenjenas y
frutos de los géneros Capsicum o Pimenta (Capítulo 7).
b) El café, vainilla, bayas de enebro y demás productos del Capítulo 9.
c) Los cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás frutos oleaginosos, frutos
utilizados principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas,
parasiticidas o similares, las algarrobas, huesos (carozos) de durazno (melocotón)
o de frutos similares (Capítulo 12).
d) Los granos de cacao (partida 18.01).
También se excluyen de este Capítulo:
1°) La harina, sémola y polvo de frutas y demás frutos (partida 11.06).
2°) Las frutas y demás frutos comestibles y las cortezas de agrios (cítricos) o de
melones y sandías, preparados o conservados por procedimientos distintos de los
citados anteriormente (Capítulo 20).
3°) Las frutas y demás frutos comestibles, tostados (por ejemplo: las castañas,
almendras, higos), incluso molidos, generalmente utilizados como sucedáneos del
café (partida 21.01).
Las frutas y demás frutos presentados en los estados previstos en este Capítulo
permanecen clasificados aquí, aun cuando se presenten en envases herméticos
(por ejemplo: las ciruelas pasas y avellanas, simplemente desecadas, en latas). Sin
embargo, se excluyen de este Capítulo los productos envasados que se hayan
preparado o conservado por procedimientos distintos a los previstos en las partidas
de este Capítulo (Capítulo 20).
Los productos de este Capítulo permanecen clasificados aquí (por ejemplo, las
fresas frescas) cuando están acondicionados en envases según el método
“acondicionamiento en atmósfera modificada” (Modified Atmonspheric Packaging
(MAP)). Con este método (MAP) la atmósfera que rodea al producto se cambia o se
controla (por ejemplo, sustituyendo el oxígeno por nitrógeno o dióxido de carbono,
o reduciendo el contenido de oxígeno y aumentando el de nitrógeno o dióxido de
carbono).
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3.2 Proveeduría
En primera instancia, el proveedor primario es a quien se le compra el árbol que
posteriormente se sembrará, en este caso son viveros citrícolas certificados, siendo
los principales proveedores de la empresa “Cítricos El Tajín Produce”:
Tabla 6. Proveedores de árboles de Limón Persa
EMPRESA

UBICACIÓN

TELÉFONO

Citrus 2000

Coatzintla, Veracruz

01 782 825 32 03
01 782 825 32 04

Citrícola RV S.A. de C.V.

Martínez de la torre, Veracruz

01 232 324 80 86
01 232 324 31 30

Promotora Citrícola del Golfo
S.A. de C.V.

Martínez de la Torre, Veracruz

01 232 324 64 99

Vivero La Esperanza

Aztlán, Veracruz

01 232 324 65 78

Vivero INIFAP Ixtacuaco

Tlapacoyan, Veracruz

01 232 324 59 31
01 232 324 57 07

Vivero Cazones

Reforma N° 180 Cazones de H., Veracruz

01 784 887 0393
01 595 954 2572

Fuente: Propia a base de recopilación de datos (Abril 2017)

De la misma manera, para realizar el encerado del limón y que este pueda tener
una mejor presentación y pueda conservar sus características físicas y nutricionales
durante más tiempo es que debe realizarse dicho procedimiento; los proveedores
de la cera con la que se recubre el limón persa son:
Tabla 7. Proveedores de Cera Orgánica
EMPRESA

UBICACIÓN

TELÉFONO

PROVERFRU

Av. Nevado de Toluca Manzana 1-35, Geo
Villas El Nevado, C.P. 50943, Toluca, Edo.
México, México.

(722) 2237677

Comercializadora Junior S.A. de
C.V.

Medellín N° 551 Col. Centro, C.P. 28100,
Tecoman, Colima, México.

(534) 111 7677

Fuente: Propia a base de recopilación de datos (Abril 2017)
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Otro proveedor es a quien se le adquiere las cajas donde se empaquetará el limón
persa una vez que ya está listo para ello; los principales proveedores de este artículo
son:
Tabla 8. Proveedores empaques para Limón Persa
UBICACIÓN

EMPRESA
Agropack S.A. de C.V.

TELÉFONO

Blvd. Aeropuerto N°1467, Sn. Carlos La
Roncha, C.P.37660, León Gto. México

(477) 281 6774

Empaques MAYAN S.A. de
C.V.

Calle 27-A N° 595-B Col. San Pedro Noh
Pat Kanasín, C.P. 97370, Mérida, Yucatán,
México.

(999) 982 2011

Mizukuri de México S.A. de
C.V.

Circuito Circunvalación Poniente N° 22 Col.
Ciudad Satélite, C.P. 53100, Naucalpan de
Juárez, México.

(555) 398 9241

Empaques NOVA S.A. de
C.V.

Km 8 Carretera Mérida-Uman S/N Col.
Ampliación Cd. Industrial Uman, C.P.
97288, Lerma, Yucatán, México.

(999) 919 0939

(477) 765 1602

(999) 982 2792

(555) 398 9241

(999) 919 0305

Fuente: Propia a base de recopilación de datos (Abril 2017)

Imagen 7. Cajas para empaque de Limón Persa de 10 y 40 Libras

Para realizar el embalaje de las cajas de limón se utiliza un pallet de madera
universal, también llamado americano, cuyas mediadas son 1.20 m por 1.0 m y de
altura 0.15 cm, con un peso de 20 kg y en el cual se acomodan las cajas de limón
persa para que estas sean más fáciles de trasportar y no se dañen durante los
recorridos desde que salen del almacén hasta su destino final (El pallet debe contar
con la certificación NIMF N°15, que regula el embalaje de madera utilizado en el
comercio internacional y que describe las medias fitosanitarias para reducir el riesgo
de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera)
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Tabla 9. Proveedores de Pallets Certificados bajo la Norma NIMF N°15
EMPRESA
Mercurial Pallets

Maderas La Fé

CHEP México

UBICACIÓN

TELÉFONO

Zona Esmeralda, Atizapán de
Zaragoza, Edo. de México, C.P.
52930

(55) 5824 0880

Av. Acapulco N° 720,Col.La Fé,
San Nicolás de los Garza, N.L. ,
66477

(81) 83646915

Blvd. Manuel Ávila Camacho
N°24 Piso 22, Lomas de
Chapultepec C.P. 11000, Cd. de
México

(55) 8503 1100

4201 3880 4992 9428

(81) 83646983

(55) 5540 7085

Fuente: Propia a base de recopilación de datos (Abril 2017)

Pallet americano Certificado bajo la Norma NIMF Nº 15

Imagen 8. Pallet Americano (Universal)
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También para embalar, se necesita que las cajas una vez acomodadas en su
respectivo pallet sean protegidas en las esquinas, sujetadas y aseguradas con sus
respectivos esquineros y flejes, los proveedores son los siguientes:

EMPRESA

Tabla 10. Proveedores de Flejes y Grapas Industriales
UBICACIÓN

TELÉFONO

Flejes y Grapas Industriales del
Noroeste

Periférico Poniente N° 643, Col.
Olivares, C.P. 84350, Hermosillo,
Sonora.

(662) 213 1219

Flejes y Embalajes Industriales
S.A. de C.V.

Prolongación Ruiz Cortines N°
5924, Col. Valle Verde, C.P.
64117, Monterrey, N.L., México.

(81) 838 109 090

(662) 217 1568

Fuente: Propia a base de recopilación de datos (Abril 2017)

Imagen 9. Esquineros para protección de las
cajas.

Imagen 10. Flejes
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3.3 Subcontratación
La subcontratación se realiza en caso de ser necesario, en los tiempos de siembra
y recolecta del limón con trabajadores del campo de la localidad de Vista Hermosa
de Madero en Papantla Veracruz, México.
3.4 Costos de producción
Los costos de producción de acuerdo a los datos proporcionados por el productor
son de la siguiente manera:






Kg de limón persa:
$ 8.00 MXN.
Caja de 10 libras:
$16.00 MXN.
Proceso de lavado, secado y encerado del limón persa, así como el etiquetado
individual por caja:
$ 14.00 MXN.
El pallet certificado:
$377.91 MXN.
El flejado y emplayado: $ 50.00 MXN.

3.5 Programas de fomento
ProMéxico otorga un apoyo de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) como
apoyo para contratar servicio de diseño de imagen, y/o producción de:





Envase
Embalaje
Etiquetado
Empaque

Este apoyo solo se autoriza una vez por año y los requisitos para solicitar el apoyo
son:







Formato de solicitud de apoyo con firma autógrafa .
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y que
no exceda de 3 meses de vigencia a partir de su fecha de expedición, ésta
debe ser igual o anterior a la fecha del formato de solicitud de apoyo.
Copia de la cédula de identificación fiscal (Registro Federal de
Contribuyentes).
Copia de la identificación oficial con firma del representante legal.
Copia del estado de cuenta con CLABE interbancaria en moneda nacional,
no mayor a 3 meses de vigencia y a nombre del solicitante.
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Formato de experiencia laboral (sólo aplica para el proveedor del servicio).
Cotización fechada y firmada emitida por el proveedor del servicio.
Cuando se trate de una empresa internacionalizada, se deberá de añadir el
documento legal que acredite la constitución de la empresa en el exterior.

Criterios generales para otorgar el apoyo




Los formatos y documentos deberán tener firma autógrafa. No se aceptarán
firmas digitales (escaneadas).
Los apoyos deberán solicitarse entre 90 días hábiles como máximo y 3 días
hábiles como mínimo antes del inicio de la actividad a apoyar.
El solicitante tiene 30 días hábiles (consultar el cronograma de comprobación
y reembolso de apoyos ) a partir del día hábil siguiente a la fecha en que
termina la actividad apoyada para concluir el proceso de comprobación con
ProMéxico a través del sistema de información y/o de la Dirección de Control
y Seguimiento de Apoyos y Servicios (DCSAS), presentando completa la
documentación requerida en el apartado de formatos y documentos.

3.6 Activos fijos





1 Planta empacadora de limón persa.
2 Vehículos de caja cerrada Ford F-450 con capacidad de carga de 5.8
Toneladas modelos 2015.
1 Vehículo de redilas Ford F-350 Súper Duty con capacidad de carga. 3.5
toneladas modelo 2014.
1 Tractor agrícola John Deere 2755 Modelo 92.

3.7 Activos intangibles
La empresa cuenta con el registro de marca ante la Secretaria de Economía –
Dirección General de Normatividad Mercantil para hacer uso de la Denominación o
Razón Social “Cítricos El Tajín Produce”, siendo su clave única de documento:
A201605131032460905.
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3.8 Proceso productivo
Preparación del terreno
La preparación del terreno es una labor que se debe practicar por lo menos con un
mes de anticipación al trasplante, con el propósito de mejorar las condiciones físicas
del suelo y facilitar el desarrollo normal de las raíces. Se recomienda hasta 50 cm
de profundidad. Para realizar el trazo hay que considerar como factor importante la
topografía del terreno, si la pendiente del terreno es muy fuerte será necesario
realizar el trazo siguiendo las curvas a nivel. Si se trata de un terreno plano o
semiplano se traza una línea paralela al terreno para que sirva de base, y se
estaquilla, de acuerdo a la distancia entre surco y surco, posteriormente se sacan
perpendiculares a la línea base y se estaquilla de acuerdo a la distancia entre planta
y planta, y luego se delinea en forma rectangular.
Se recomienda que los hoyos donde se siembre la planta tengan las dimensiones
siguientes: 40 cm de largo, 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad. Al hacerlos se
va colocando aparte la tierra de arriba y la del fondo, luego cuando se siembra el
árbol se invierte la tierra en la llenada del hoyo (la que estaba arriba se pone en el
fondo del hoyo). Con esta labor puede aprovecharse para incorporar la materia
orgánica, para mejorar el drenaje y la aireación de las raíces al momento de su
establecimiento.
Siembra o trasplante
El momento oportuno para el trasplante es en la entrada de la época lluviosa (mayo
a junio), o en cualquier mes si hay provisión de riego, para asegurar a la planta la
humedad necesaria para su establecimiento.
Se debe eliminar la bolsa y colocar el pilón dentro del agujero. La parte superior del
pilón debe dejarse sobre el nivel del suelo y darle forma de sombrero, con esto se
evita empozamiento de agua sobre el patrón y la incidencia de hongos.
Poda
Es una operación delicada, y muy a menudo descuidada o mal efectuada por falta
de personal competente que la realice como es debido. Además, los cítricos poseen
una facultad natural de fructificación que oculta las ventajas de esa poda racional.
La poda se orienta de acuerdo a la edad del árbol: de formación, al inicio del
crecimiento, y de mantenimiento, al estar en producción.
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En Limón Persa depende, entre otros factores, de la edad y vigor de los árboles,
sistema de plantación, y de los objetivos que persigan. En general, esta práctica se
puede describir de acuerdo a las etapas de desarrollo del cultivo como sigue:
Etapa de Establecimiento (Poda De Formación)
La madera de limón Persa es muy quebradiza o “vidriosa”, por lo que en esta etapa
la poda se limita a darle forma y resistencia mecánica al árbol. Se persigue formar
un esqueleto o armazón que resista mejor los embates de los vientos y que soporte
el peso de las ramas y de los frutos en temporadas de mucha producción.
Esta práctica consiste en despuntar el arbolito a unos 10 cm, para estimular la
brotación lateral de las yemas; de las ramas que resulten se escogen tres o cuatro
que estén bien distribuidas alrededor de la planta; la separación entre ellas debe
ser de 4 a 8 centímetros.
Cuando estas ramas, que serán principales, tengan unos 20 centímetros de largo,
se les despunta a unos 5 centímetros para seleccionar nuevamente dos o tres
ramas de la nueva brotación. Se pretende que el árbol tenga de 6 a 12 ramas bien
distribuidas al finalizar su formación.
Etapa de desarrollo
La poda durante esta etapa debe ser ligera, de lo contrario se estimula un
crecimiento vegetativo excesivo y se retarda la fructificación. Debe limitarse a
eliminar los brotes (“chupones”) que se originan en el tronco, lo cual se puede hacer
manualmente cuando los brotes son pequeños y tiernos.
Etapa de producción
La poda en una huerta adulta se dirige a mejorar la sanidad de la copa y
principalmente, a recuperar el follaje perdido, el cual es un aspecto directamente
relacionado con la cantidad y tamaño de los frutos producidos por el árbol. Uno de
los objetivos de esta poda es controlar el tamaño del árbol, para facilitar la cosecha
y tener el espacio suficiente entre hileras al realizar las labores del cultivo. En
huertos adultos se realizan podas como sigue:
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Métodos selectivos



Poda de sanidad y mantenimiento
Aclareo central

Métodos no selectivos



Poda lateral
Descopetado

Fertilización
Para obtener la máxima producción y frutos de elevada calidad, es esencial evaluar
la necesidad de nutrición mineral de los cítricos en las condiciones locales y aplicar
un programa de fertilización equilibrada.
La fertilización mineral tiene por objeto aportar, mejorar o mantener, la fertilidad
natural del suelo. Debe ser económicamente rentable, es decir, ha de conducir a
una mejora cuantitativa y cualitativa de la producción, que se traduzca en un
beneficio para el cultivador.
Cálculos efectuados, sobre las cantidades de varios elementos extraídos de una
Ha. de terreno para una cosecha media de cítricos, revelan que el Nitrógeno (N),
Potasio (K), Fósforo (P), Calcio (Ca) y Magnesio (mg), son los absorbido en mayor
cantidad, pudiendo ser considerados éstos 5 elementos, como macro-elementos.
Los micro-elementos, son otros minerales esenciales, cuya presencia, en pequeñas
cantidades, es necesaria para una producción normal de cítricos. En análisis de
hojas secas se encontró que el Hierro (Fe) era el elemento más abundante,
oscilando en cantidades de 100 a 200 ppm. De hoja seca; el Boro (B), Aluminio (Al)
y Flúor (F), variaba de 30 y 50 Ppm. El Manganeso (Mn) y el Zinc (Zn) son menos
abundante que los anteriores, pero más abundante aún que el cobre (Cu).
Pérez (1996), opina que los árboles adultos de limón persa requieren de altos
niveles de fertilización, debido a que tienen la capacidad de producir durante todo
el año. Sin embargo, de acuerdo a los productores que obtienen mayor rendimiento
y calidad de la fruta, sugieren la fórmula de fertilización siguiente: 1500 gramos de
nitrógeno + 500 gramos de fósforo + 750 gramos de potasio por árbol/año. La
cantidad de fósforo y potasio podrá ser menor, si así lo indican los análisis de suelo
y follaje.
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En cuanto a época de aplicación, se sugieren tres o cuatro aplicaciones de
fertilizante al año, preferentemente en concordancia con la época de brotación del
árbol. Estas épocas son febrero, junio, septiembre y noviembre; en caso de efectuar
tres aplicaciones, pueden realizarse en febrero, septiembre y noviembre, siempre y
cuando se respete la cantidad de fertilizante recomendada por año; la forma de
aplicarlo puede ser el que normalmente realiza el productor de limón persa; éste
dependerá de la topografía del terreno. Si el suelo es plano o su pendiente es
moderada el fertilizante se regará en un ruedo, ligeramente adentro de la zona de
goteo y en terrenos con mucha pendiente se aplicará en la media luna superior del
árbol.
Plagas
Los cítricos se cultivan en todos los continentes, en zonas donde sus necesidades
de agua pueden ser satisfechas y donde la temperatura no descienda de 0°C.
Este tipo de clima, la naturaleza de los árboles y la vegetación asociada, favorecen
la existencia de un gran número de artrópodos, especies que forman un ecosistema
bien establecido y equilibrado con la vegetación en las plantaciones de cítricos.
Velásquez (1973) reporta que en la costa sur de Guatemala han sido reportados
como plagas de los cítricos, los Afidos, así mismo Montenegro (1972) afirma que
también se han observado Cochinillas, Acaro del Tostado, Mosca Negra y Mosca
de la Fruta.
Enfermedades
Sin duda, en las raíces y el tronco del árbol aparecen las enfermedades más graves
de los cítricos, tanto por las consecuencias que pueden tener sobre el árbol, como
por las dificultades que surgen del establecimiento y aplicación de métodos de lucha
eficaces.
Según Sánchez (1973), las enfermedades más comunes de los cítricos, en américa,
causada por hongos son: Gomosis (Phytophthora parasítica y Phytophthora
citrophthora), enfermedad de Fieltro (Septobasidium pseudopedicellatum Baurt.),
Antracnosis de los cítricos (Colletotrichum gloesporioides Penz), Fumagina de los
cítricos (Capnodium citri B y Desm.), roña de los cítricos (Elsinoe facetti Bit y Jenk),
Tizón (mildiu) del follaje (Erysiphe, Sp.), enfermedad Rosada (Corticium
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salmonicolor Ver y Br.). Enfermedades de origen viroso: Exocortis, Lignocortis de la
Lima Persa y el Limonero, Psorosis de los cítricos.
Los métodos de control que se usan, tanto para plagas como para enfermedades,
incluye: aplicación de productos químicos (Ethión 500, Malathión, Fungicidas a base
de Cobre), prácticas culturales ( manejo de tejido enfermo, fertilizaciones adecuadas
y a tiempo, control de malezas) y resistencia varietal ( Patrones resistentes a Plagas
y enfermedades tal es el caso del Mandarino Amblycarpa el cual ha presentado
tolerancia satisfactoria tanto a Tristeza, Exocortis,Psorosis, Xiloporosis, Blight y
Gomósis ).
Control de malezas
El control de malas hierbas es necesario en todas las plantaciones de frutales,
incluidos los cítricos. El objetivo de los programas de control de malas hierbas, en
cítricos, es impedir o reducir la competencia de aquellas, mejorando o facilitando
por esta razón, las prácticas culturales, como el riego y la recolección. En
consecuencia, se aumenta el rendimiento y la calidad de los frutos.
Los métodos para controlar la maleza dependen, entre otros factores, de la
topografía del terreno y de los recursos que disponga el productor. En terrenos
planos o con pendientes moderadas se puede utilizar el control mecánico, químico
o la combinación de ambos o biológico. Entre el control de malezas se puede
mencionar los siguientes métodos:


Mecánico

Si se controla mecánicamente es importante que la rastra no profundice más allá de
los 10 centímetros, ya que el limón Persa tiene una raíz superficial que se desarrolla
entre 10 y 30 centímetros.


Químico

El control químico realizado sobre toda la superficie del terreno (cobertura total), es
el más utilizado por el productor de limón Persa. Este tiene alguna ventaja sobre el
control mecánico y manual, ya que proporciona un periodo más amplio de control,
menor desgaste físico y energético, el área radical de los árboles no es perturbado
y se reduce el número de jornales (80 por ciento con relación al control manual), por
lo tanto, disminuye los costos totales de producción.
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Combinado

La modalidad más reciente para controlar las malezas es la combinación del control
químico y mecánico. Este sistema ya es utilizado por los productores de limón Persa
más tecnificados y consiste en aplicar el herbicida “en bandas” sobre la zona de
goteo, cuya amplitud depende de la anchura de la copa del árbol y utilizar una
chapeadora para controlar mecánicamente la maleza que se encuentra en las
calles.


Biológico

Esta alternativa consiste en establecer vegetales que cubran toda la superficie del
suelo, evitando así el desarrollo de las malas hierbas, con las ventajas adicionales
siguientes: aportan nitrógeno y materia orgánica al suelo, conservan la humedad y
protegen al suelo de la erosión. Estas características hacen de la soya perenne
Glycine sp. Y del cacahuate forrajero Arachis pintoi, una excelente alternativa para
las huertas citrícolas, sobre todo para aquellas establecidas en ladera.
En cuanto a la época y número de deshierbes, el limón Persa es una especie que
produce fruta en forma continua, por lo que requiere un programa de control de
malezas que mantenga al cultivo libre de competencia durante todo el año. Por lo
general se requiere de cuatro a seis deshierbes por año, combinando a juicio y
recursos el productor los métodos de control ya mencionados. Las etapas críticas
en las que se deben realizar estos deshierbes son:
En la época de sequía, antes de aplicar los fertilizantes al suelo, durante los
períodos de floración y amarre del fruto y durante el desarrollo final del mismo.
Riego
Los árboles cítricos necesitan, en todo momento buena provisión de agua en la zona
radicular para:
a) Promover un vigoroso crecimiento vegetativo.
b) Asegurar el cuajado de los frutos sin caída excesiva de los mismos.
c) Hacer posible su crecimiento continuo.
d) Obtener la máxima producción.
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El riego es una necesidad en el cultivo, incluso en ciertas zonas de ordinario muy
lluviosas, una aportación de agua suplementaria durante la temporada seca, por
breve e incompleta que ésta sea, no deja de ser beneficiosa.
El consumo de agua por los árboles de limón persa, depende de factores
ambientales como la temperatura, textura y estructura del suelo, topografía y de
factores relacionados con el árbol, como son: tamaño, profundidad de las raíces,
patrón y distancia de plantación.
Este cítrico se considera una de las especies que demanda mayor cantidad de agua
en condiciones de sequía, de ahí la importancia de regar para incrementar
considerablemente la producción.
Desde el punto de vista fisiológico, el período crítico en que requieren mayor
humedad el árbol ocurre durante cada una de las épocas de brotación y hasta que
el fruto alcanza 2.5 cm de diámetro.
Sin embargo, en las condiciones específicas de esta región, dado a que presenta
una sequía a finales de invierno y principios de primavera, la cual coincide con la
época en que la fruta alcanza el mejor precio, es durante este período cuando el
riego es más indispensable.
Dentro de los métodos de riego en huertas de limón Persa, se utilizan diferentes
técnicas para suministrar el agua de riego, como son: riego superficial o rodado,
riego por aspersión y riego localizado o presurizado.
El momento de riego va a estar determinado por diferentes métodos entre los cuales
esta; el calendario, gravimétrico, utilización de tensiómetros y método bioclimático.
Tabla 11. Frecuencia de riego para árboles adultos.

Época

Riego Por goteo
(veces/semana)

Riego por Micro-aspersión
(veces / semana)

Primavera

3

3

Verano

6

3

Otoño

3

2

Invierno

3

2

Fuente: http://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=Cultivo_de_limon_persa
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Ferti-irrigación
La dosificación de productos se hace a través de bombas inyectoras en el área de
filtrado, la dosificación utilizada por cada fertiriego es de 26 Lb/Mz de urea, 14 Lb/Mz
de 10-50-0, 5 lts/Mz de nitrato de Calcio, 0.5 lts/Mz de nitrato de Zinc, 8 lt/Mz de
sulfato de Magnesio y 1 lt/Mz de sulfato de Manganeso. Las fertilizaciones en el
riego se realizan cada 30 días, el intervalo de riego manejado es de 2 y 3 días o
cuando el tensiómetro marque 30 centibares.
Cosecha o recolección
Para la recolección de los cítricos se emplea una gran cantidad de mano de obra
estacional no calificada.
El siguiente equipo debe ser considerado como necesario para una adecuada labor
de cosecha:




Escaleras livianas, para el corte de la fruta en la parte alta del árbol.
Sacos de cosecha, deben ser de lona o de henequén.
Tijeras para cortar fruta de calidad para el consumo fresco.

El limón Persa produce continuamente, debido a que tiene varias floraciones
durante al año; sin embargo, su volumen de producción no se reparte
uniformemente sino que existe un período de alta producción (70% del total) que
comprende de mayo a septiembre y otro con menor volumen de fruta (30%) que
ocurre de octubre a abril.
Los frutos alcanzan su madurez comercial, entre los 100 a 120 días después de la
floración, con un diámetro mínimo de 4.5 cm, una coloración verde brillante y un
contenido mínimo de jugo del 40 hasta el 60 % del peso total.
Se sugiere cosechar durante los días soleados o 1-2 días después de haber llovido
o regado. Es importante que no haya rocío en el árbol, el corte de la recolección de
fruta se realiza cada 15 a 20 días o hasta todos los días, en función de la extensión
y productividad de la huerta y de la demanda del mercado.
Las horas en que se realiza la cosecha del fruto comprende entre las 9 a.m. hasta
las 5 p.m. no se recolecta fruta antes de la 9 de la mañana dado a que se dan
problemas por la humedad que aún existe en las plantas y en el fruto y que al
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exponerse al sol sufre de una enfermedad post-cosecha denominada oleocelosis,
lo cual es una alteración producida por la ruptura de las glándulas de aceite del
flavedo (parte externa de la cáscara), esta ruptura ocasiona colapso de células
epidérmicas y por consiguiente se observa hundimiento de todo el tejido intercelular
existente alrededor de dichas glándulas.
El fruto al presentar este problema automáticamente es rechazado tanto en el
mercado local como nacional, regularmente se está hablando del 1% de la cantidad
cortada. La forma de colectar los frutos del campo, es manual, con la ayuda de una
vara que en uno de sus extremos tiene colocado un gancho el cual sirve para poder
jalar el fruto de las partes donde no se alcanza normalmente, teniendo cortados los
frutos se colocan en bolsas de pita de yute, o sintéticas denominadas guangochas
las cuales son elaboradas para tal propósito, este producto luego es trasladado a
cajas de plástico las cuales sirven para su transporte hacia la bodega de depósito
en donde se empaca en cajas para ser transportados luego hacia los mercados
locales, nacionales e internacionales.
Posteriormente a todo lo anterior descrito viene el empaque del Limón Persa en
cajas dependiendo de su tamaño.
Empacado del Limón Persa
El proceso de empaquetado del producto que consta de 9 etapas, las cuales se
describen a continuación:
Descarga y recepción de fruta: El manejo postcosecha inicia con la recepción y
pesado del producto. La fruta llega de los campos de cultivo en cajas plásticas, se
recibe en la plataforma de la empacadora, es pesada en la báscula y se etiqueta
cada caja con su peso y fecha de recepción. Posteriormente se deja reposar de 12
a 24 horas, con el principal objetivo de detectar anomalías que se pudieran
presentar durante la cosecha y transporte a la empacadora.
Preselección y separación: Durante esta parte del proceso lo que se hace es
preseleccionar los limones que presenten rasgaduras o señales de estar dañados
o con una coloración que no sea la adecuada, se colocan en cajas que
posteriormente serán llevadas al área donde se realiza el lavado del producto.
Desinfección y Lavado: Una vez eliminados los limones que no cumplen con las
normas de calidad necesarias para el mercado de exportación se someten a un
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lavado de agua por inmersión, este proceso se realiza en una tina que tiene una
capacidad de hasta 2000 litros de agua, a la cual previamente se le ha colocado
hielo con la finalidad de disminuir la temperatura del limón; todo esto se realiza con
el propósito de eliminar todas las impurezas que tenga adherido el limón, como la
fumagina (es un hongo que se reproduce en los tallos y hojas) y los residuos de los
productos químicos usados en el proceso de producción.
Vaciado a bandas transportadoras para selección y calibrado: El limón
contenido en las cajas es vaciado manualmente en las bandas transportadoras para
que de acuerdo a su diámetro sean eliminados los limones que no estén dentro de
los parámetros establecidos para su empaque.
Encerado: Esta parte del proceso consiste en rociar el limón con cera a fin de que
se pueda alargar su periodo de vida, la capa de cera evita la pérdida del agua por
transpiración, lo que impide daños de deshidratación, además de mejorar la
presentación del limón y posteriormente se realiza el secado de la cera.
Etiquetado individual: Una vez que se han seleccionado los diámetros el limón a
estos se les coloca una etiqueta individual con la marca del producto.
Empaquetado: Finalmente se realiza el empaque en cajas de cartón las cuales
deben tener la ventilación necesaria para mejorar su conservación. El contenido de
cada envase debe ser homogéneo, incluyendo limones del mismo origen, calidad,
tipo de coloración y calibre. El acomodo de los limones dentro de las cajas debe
hacerse de tal manera que se asegure su protección durante el transporte; En forma
general los tamaños en que se clasifican son los siguientes: 250, 230, 200, 175, 150
y 110. La escala se refriere al número de limones contenidos en una caja de 40
libras (20 Kg.) y en las cajas de 10 libras (4.5 Kg.) el contenido de unidades es de
30, 34, 43, 48 y 53.
Sellado y etiquetado: Ya que se han empaquetado los limones de acuerdo a sus
tamaños, se deben sellar las cajas y etiquetarlas.
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La siguiente tabla muestra los detalles que se deben tomar en cuenta en el
etiquetado de la caja que se envía a la exportación:

Tabla 12. Detalles a tomar en cuenta en el etiquetado

Declaración: “Limón Persa en Estado Fresco”.
Número de registro del huerto.
Número de registro de la empacadora.
Nombre de la empacadora y domicilio.
Exportador.
Región donde se cultiva o denominación social, región o
localidad.
Leyenda restrictiva respecto a los destinos autorizados.
Tamaño (En caso del calibrado)
Fecha de envasado.
Designación del producto.
Contenido neto en gramos o kilogramos o las unidades
de medida requeridas por el cliente.
La información debe ir en español y el idioma del país
destino y deberá ubicarse en las caras exteriores de la
caja y cabeceras de las tarimas.
Fuente: http://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=Cultivo_de_limon_persa

Estiba y envío: Una vez realizados todos los anteriores pasos el producto está listo
para ser estibado y enviado al comprador.
A continuación, se detalla en un diagrama de flujo el proceso de producción desde
que el limón persa es recibido en las instalaciones de la empacadora hasta que se
encuentra finalmente listo para ser enviado a los compradores.

46

Diagrama de flujo del proceso de producción
Figura 2. Diagrama del proceso de producción

Fuente: Elaboración propia con datos recabados de la empresa
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3.9 Inventarios
Al contar con 15,000 árboles de limón persa, aproximadamente cada uno llega a
generar 100 kg anuales y por consiguiente, la producción anual es de 1500
toneladas, por lo tanto, la capacidad de producción es de 28 toneladas a la semana,
en este momento se manejan solamente 25 toneladas de inventario semanales.

3.10 Imagen
La empresa no cuenta con un logotipo distintivo para su marca, por lo cual estos
son los logotipos que se proponen para que el productor decida cuál de ellos puede
ser el adecuado para representar su producto.

Imagen 11. Propuesta N°1

Imagen 12. Propuesta N°2

Imagen 11. Propuesta N° 1

Imagen 13. Propuesta N°3

Imagen 14. Propuesta N° 4
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3.11 Envase y embalaje
El punto que a continuación se describe es vital importancia para que el limón persa
pueda tener un mayor tiempo de vida en anaquel, de acuerdo a los datos
proporcionados por el productor, después de realizar el corte y el proceso de
empaquetado, el limón persa tiene una vida de entre 30 a 45 días de acuerdo al
proceso de encerado que se le proporcione.

Empaque:
Las cajas en las que se empaca el limón persa tienen las siguientes dimensiones,
las cuales deben estar de acuerdo al contenido de las mismas:
Tabla 13. Dimensiones por peso de las cajas de cartón

Empaque

Peso Neto

Dimensiones de la caja

Caja de Cartón

20 kg

42.5 x 32.5 x 29.0 cm

Caja de Cartón

18 kg

27.0 x 45.0 x 27.0 cm

Caja de Cartón

6 kg

28.0 x 40.0 x 12.0 cm

Caja de Cartón

4.5 kg

28.0 x 33.0 x 12.0 cm

Fuente: http://www.agropack.mx/Limon.html

Tamaños y medidas del Limón Persa
Cuando se habla del calibre del limón persa, se está haciendo referencia a la
cantidad de limón que cabe en una caja, las referencias son en base a los
estándares internacionales y se muestran a continuación:
Se muestran 6 tamaños distintos, estos se basan en los milímetros de diámetro que
tiene cada limón y la cantidad de limón en cajas de 20 kg.
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Tabla 14. Clasificación del tamaño de acuerdo al calibre.

Tamaño

mm-mm

Calibre

1

61 – 63

110

2

59 – 60

150

3

56 – 58

175

4

57 – 55

200

5

54 – 52

230

6

51 – 50

250

Imagen 15. Calibres de Limón Persa

Fuente: http://www.agropack.mx/Limon.html

En las cajas de 10 libras (4.5 Kg.) el contenido de unidades es de 30, 34, 43, 48 y
53 limones.
Las cajas donde se envasa el limón persa son como las que se presenta en la
imagen. (La imagen solo es ilustrativa).

Imagen 16. Cajas para empaque de Limón Persa de 10 y 40 Libras

Las exportaciones del limón persa hacia Japón deben hacerse en cajas de 10 libras
(4.5 Kg) y cada caja deberá tener un contenido de 48 limones.
El peso de cada caja vacía es de 200 grs. Aproximadamente, las dimensiones por
caja son 33 cm de largo, 28 cm de ancho y 12 cm de alto.
El peso de cada pallet Americano es de 20 kilogramos (Debe contar con una
certificación para exportación). Las medidas del Pallet son de 1.2 m por 1.0 m.
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En cada pallet se pueden acomodar 120 cajas de 10 libras.
El peso de cada embalaje en el pallet queda de la siguiente manera:
 540 kilogramos de limón persa.
 24 kilogramos de las 120 cajas vacías.
 20 kilogramos del pallet.
 1.5 kilogramos de los esquineros y flejes para proteger las esquinas en el
embalaje
El total de cada pallet cargado es de 585.5 Kilogramos.

En la siguiente vista superior del pallet se muestra el tendido de las cajas por cama
y donde se observa que caben 12 cajas por cada una.

Cada caja tiene una medida de 33 cm. por
28 cm. y la colocación debe hacerse tal y
como se muestra en la imagen de la
izquierda para poder optimizar el espacio en
el pallet

Imagen 17. Vista Superior del Pallet

En la imagen de la izquierda, se muestran
las camas (10 en total) y la altura que
ocupan junto con el pallet universal.
En la vista frontal del Pallet se puede
observar la colocación de las cajas en 10
camas totalizando una altura de 1.2 metros
que sumados a los 0.15 metros del pallet
totalizan una altura de 1.35 metros

Imagen 18. Vista Frontal del Pallet
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3.12 Normas oficiales
Las siguientes normar deben tomarse en cuenta para la exportación del limón persa:
Norma Oficial Mexicana (NOM)
Tabla 15. Norma Oficial Mexicana.

Clave

Fecha

Descripción

NOM-023-FITO-1995

1999-02-11

Por la que se establece la Campaña Nacional contra
Moscas de la Fruta.

NOM-075-FITO-1997

1998-04-23

Por la que se establece los requisitos y
especificaciones fitosanitarias para la movilización de
frutos hospederos de moscas de la fruta.

NOM-076-FITO-1999

2000-04-03

Sistema preventivo y dispositivo nacional de
emergencia contra las moscas exóticas de la fruta.

http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
NMX-FF-077-1996
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe
cumplir el limón persa (Citrus Latifolia); de la familia de las Rutáceas, para ser
comercializado y consumido en estado fresco en territorio nacional, después de su
acondicionamiento y envasado. Se excluye el limón persa para procesamiento
industrial.
La presente norma se complementa con las siguientes Normas Mexicanas y
Normas Mexicanas vigentes:
NMX-051: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados.
NMX-FF-006: Productos alimenticios no industrializados para uso humano - Fruta
fresca - Terminología.
NMX-FF-009: Productos alimenticios no industrializados para uso humano - Fruta
fresca - Determinación del tamaño en base al diámetro ecuatorial.
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NMX-FF-011: Productos alimenticios no industrializados para uso humano - Fruta
fresca - Determinación de acidez titutable método de titulación.
NMX-FF-012: Productos alimenticios no industrializados para uso humano - Fruta
fresca - Determinación del contenido de jugo en frutas cítricas en base al peso.
NMX-FF-015: Productos alimenticios no industrializados para uso humano - Fruta
fresca – Determinación de sólidos solubles totales.
MX-Z-012/1: Muestreo para la inspección por atributos.
NMX-Z-012/2 Muestreo para la inspección por atributos. Parte 2 Métodos - de
muestreo, tablas y Gráficas.
NMX-Z-012/3 Muestreo para la inspección por atributos para la Parte 3: Regla de
cálculo determinación de planes muestreo.

NIMF (Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias)
NIMF N°15 La madera en bruto se utiliza con frecuencia para el embalaje de madera
lo que puede constituir una vía para la introducción y la diseminación de organismos
nocivos. Dado que el embalaje de madera es a menudo reutilizado o reciclado,
resulta difícil determinar el verdadero origen de cualquier parte del embalaje, por lo
que en el año 2002 la Food and Agriculture Organization (FAO) adoptó la Norma
Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF nº 15, revisada en el año 2009,
relativa a la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio
internacional.

3.13 Investigación y desarrollo
Cítricos “El Tajín Produce”, no cuenta con procesos de investigación y desarrollo ya
que la siembra y cultivo del limón persa se realiza de manera tradicional, es por ello
que no se requiere de dichos procesos.
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3.14 Control de calidad
El control de calidad se pretende establecer bajos los lineamientos internacionales
para poder certificarse en los mismos, en Japón existe un Certificado como Producto
Alimento Importable, dicho certificado es expedido por Shin Nihon Kentei Kyokai y
con el cual se da a conocer que el producto que están importando los japoneses
cuenta con la normatividad para dicho país.
CERTIFICACIÓN GLOBAL GAP; Para los
consumidores y distribuidores, el certificado
Global GAP es una garantía de que los
alimentos cumplen con los niveles
establecidos de calidad y seguridad y de que
se han elaborado siguiendo los criterios de
sostenibilidad, respetando la seguridad,
higiene y bienestar de los trabajadores, el
medio ambiente y teniendo en cuenta el
respeto a los animales. GLOBALGAP es una
norma a nivel de la explotación que abarca
todo el proceso de producción del producto
Imagen 19. Logotipo de Global GAP
certificado, desde el primer momento y todas
las actividades agropecuarias subsiguientes,
hasta el momento en que el producto es retirado de la explotación.
Beneficios clave para el productor:






Inspira confianza al consumidor.
Garantiza el acceso a los mercados.
Mejora la eficacia operativa y la competitividad en el mercado.
Implanta procesos para la mejora continua.
Reduce el número de inspecciones realizadas por segundas partes en la
explotación, puesto que la mayoría de los grandes distribuidores aceptan
este esquema.
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De la misma manera se obtuvo el certificado de
inocuidad alimentaria expedido por “El Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria”
mejor
conocido
como
SENASICA; La cual es una dependencia
perteneciente al gobierno federal de los Estados
Unidos Mexicanos y con dicha certificación poder
comercializar el producto bajo los estándares más
altos de calidad.

Imagen 20. Logotipo de SENASICA

En este sentido se ha recomendado al productor que realice los trámites necesarios
ante un organismo de certificación acreditado y aprobado más los establecidas por
la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y el Banco Nacional de Comercio Exterior quienes son copropietarios
de la marca oficial “México Calidad Selecta en Limón Persa” para poder obtener el
uso de dicha marca, la cual es reconocida a nivel internacional.

3.15 Respaldo del producto o servicio
Cítricos EL Tajín Produce es una empresa de nueva creación, se ha recomendado
al Administrador General que una persona sea encargada de dar seguimiento a las
ventas que se realizan ya que es de vital importancia hoy en día contar con un
servicio posventa, los clientes ya no solo buscan calidad en el producto y buenos
precios sino también un buen trato.
En nuestros días el servicio al cliente es una de las bases para seguir conservando
a los mismos, y aprovechando las tendencias en redes sociales, se han creado una
cuenta en Facebook y otra en twitter para que de esta manera se tenga un mayor
contacto con el cliente.
En el caso de la exportación del limón persa se mantendrá contacto de manera
constante con el cliente para darle seguimiento al proceso de traslado entre la
empresa y su destino final de igual manera ofrecerle un número telefónico con el
departamento de comercialización para atender cualquier situación que se requiera
en todo momento.
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4. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO META
4.1 Descripción de la industria
El limón persa se encuentra ubicado dentro de la industria agroalimentaria, siendo
México un gran productor de cítricos, entre ellos el limón persa gracias a las
condiciones climatologías de la zona norte del estado de Veracruz, éste producto
se da a la perfección con una gran calidad y que cumple con los requerimientos de
exportación.
4.2 Participación nacional
De acuerdo a datos obtenidos del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP), durante 2016 los mayores productores de limón persa fueron:
Veracruz:

717,014 Toneladas

Michoacán: 619,612 Toneladas
Oaxaca:

263,448 Toneladas

Resto:

1, 600,074 Toneladas

Grafica 1. Principales productores de limón persa en México

Veracruz
29%

Resto
35%

Oaxaca
11%

Veracruz

Michoacán
25%

Michoacán

Oaxaca

Resto

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.
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El total de la producción durante 2016 fue de 2, 439,477 Toneladas, lo que colocó
a México como segundo lugar a nivel mundial como productor de limón persa detrás
de La India.
Ya para el primer semestre de 2017, conforme a datos del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (ASDA) muestran a México como el principal
Productor de Limón y Lima (2,4 Millones de toneladas), seguido de la Unión Europea
(1.5 Millones de Toneladas), Argentina (782 Millones de Toneladas) y Turquía
(640,000 Toneladas).
De acuerdo a datos obtenidos de la SAGARPA, 1 de cada 20 toneladas de cítricos
que se consumen en el planeta fue producida en México, aunque al hablar del
consumo mundial de cada cítrico la proporción es mayor, ya que indica que 1 de
cada 10 toneladas de limón es mexicana, y de naranja así como de la toronja 1 de
cada 20.
La siguiente tabla muestra a los dos estados con mayor producción de limón persa
con respecto a la superficie sembrada por hectárea, así como la superficie
cosechada con su respectiva producción por tonelada de la encuesta nacional
agropecuaria realizada por el INEGI en 2014.
Tabla 16. Principales Estados Productores de Limón Persa.

Entidad

Cultivo

Veracruz

Limón Persa

Superficie Cultivada
Superficie
Superficie
Sembrada
Cosechada
Hectáreas
36596.7
35553.5

Michoacán

Limón Persa

33063.8

30164.9

Producción

Toneladas
489972.2
415672.4

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/Ena2014
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4.3 Selección del mercado meta
Japón es un país insular del este de Asia, ubicado entre el océano Pacífico y el mar
del Japón, al este de China, Rusia y la península coreana. Es básicamente
un archipiélago conformado por varias islas, siendo Honshū, Hokkaidō, Kyūshū y
Shikoku, las principales pues forman el 97% de la superficie total del país.
A pesar de tener un espacio relativamente pequeño en comparación con países
como Rusia o Estados Unidos, es uno de los países más poblados del mundo, con
una población de alrededor de 127 millones de personas. Su capital, Tokio, es el
área urbana más grande del mundo en términos de población, contando con una
población superior a los 30 millones de personas. Hoy en día. Japón es la nación
con mayor cobertura tecnológica y la tercera potencia económica, superada
solamente por China y Estados Unidos, además de poseer una de las vidas
culturales más ricas y exóticas de todo el mundo.
Japón es considerado como uno de los mayores importadores de cítricos, debido a
que su producción nacional no es suficiente para abastecer la demanda de
productos de esta índole por parte de su población, por lo tanto, depende del
abastecimiento de otros países para satisfacer la misma.
Anualmente en Japón se consumen alrededor de un millón y medio de toneladas de
cítricos anuales, de las cuales se importa poco más de la cuarta parte, siendo la
producción interna mayoritariamente de mandarinas. Por lo demás, la citricultura en
Japón es muy reducida, por lo que, con excepción de la mandarina, el resto de los
cítricos que consumen los japoneses debe importarse.
Además, Japón ha ido reduciendo progresivamente su producción de cítricos, a la
vez que los actuales países productores han ido aumentándola. En los años setenta
Japón producía una media de 3'730,000 toneladas de cítricos. Hoy en día su
producción se ha reducido a más de la mitad, alrededor de 1'211,000 toneladas.
Entre las causas de la reducción de la producción citrícola se encuentran las
condiciones climáticas; además, la agricultura en Japón es pequeña y altamente
subsidiada, siendo una economía deficitaria en este concepto.
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Matriz De Selección De Mercado Meta
La siguiente tabla muestra las cifras de los posibles mercados meta
TABLA 17. Matriz de selección del mercado

Concepto

EEUU

Japón

Francia

España

Idioma

Ingles

Japonés

Francés

Español

327,872,574

126,238,272

65,125,427

45,905,849

$ 20193411300

$ 5274788800

$ 2560422022

$ 1512905927

$ 62967

$ 42355

$ 40201

$ 333378

Logística

1

4

3

2

TLC

1

1

2

2

Población
(Habitantes)
PIB (USD)
PIB Per-cápita
(USD)

En la siguiente tabla se realiza una ponderación jerárquica en donde se le asignan
valores que van desde uno hasta cuatro al país de acuerdo con su posición en la
selección, siendo 1 el valor asignado al país mejor posicionado.
Tabla 18. Matriz de selección de mercado ponderada

Concepto

EEUU

Japón

Francia

España

Idioma

2

4

3

1

Población

1

2

3

4

PIB (USD)

1

2

3

4

PIB Per-cápita

1

2

3

4

Logística

1

4

3

2

TLC

1

1

2

2

TOTAL

6

15

17

17

Como podemos apreciar, el principal país al que se puede exportar es EEUU, pero
en vista de la renegociación del TLC con dicho país se ha optado por Japón como
mercado meta.
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4.4 Medición del mercado
De acuerdo a datos obtenidos del Ministerio de Finanzas de Japón en un estudio
realizado por la empresa LEGISCOMEX.COM, la balanza comercial entre Japón y
México desde 2001 hasta 2015 se encontraba de la siguiente manera:

Tabla 19. Balanza Comercial. Periodo 2001 - 2015

Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Exportaciones
de Japón hacia
México
4,108,564
3,757,694
3,624,830
5,182,264
6,920,505
9,283,220
10,221,274
9,879,530
6,835,712
9,541,028
10,204,392
10,607,198
9,750,444
10,682,843
10,474,538

Importaciones de
Japón desde
México
2,015,706
1,785,467
1,770,137
2,169,540
2,551,534
2,823,211
3,152,927
3,783,075
2,798,855
3,472,852
3,961,463
4,414,570
4,251,479
4,311,841
4,759,820

Balanza
2,092,858
1,972,227
1,854,694
3,012,724
4,368,971
6,460,009
7,068,348
6,096,454
4,036,857
6,068,177
6,242,929
6,192,628
5,498,965
6,371,002
5,714,718

Fuente: Aduana Japonesa, http://www.customs.go.jp/toukei/srch/indexe.htm?M=03&P=0.

Como se puede apreciar en la tabla, la balanza comercial para México presenta un
déficit en el periodo que se muestra comprendido desde 2001 hasta 2015 ya que
las importaciones de nuestro país sobrepasan por mucho a las exportaciones que
se realizan, hay que destacar que las exportaciones mexicanas de cítricos hacia
Japón han ido en aumento ya que los japoneses han dejado de producir cítricos y
prefieren comprarlos del exterior.
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La siguiente tabla muestra las importaciones japonesas de cítricos desde el año
2005-2015 (Toneladas).

Tabla 20. Importaciones de cítricos por parte de Japón. Periodo 2005 - 2015

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Producto
Naranjas
115433.1
120875.1
85803
97818
94410.8
109945.6
115329.9
130476.3
111886.2
83553.1
84113.2

Limones
76686
73085.6
60864
57404.6
51422.4
52617.7
51897.9
53833.5
49229.6
47298.6
48557.6

Limas
2186
2236.8
2156.8
1980.9
1887.7
1846.5
1883.4
2061.2
2236.2
2012.7
2167.8

Toronjas
205961
170880.6
212837.5
184038
178912
174770.7
160004.2
151412.6
127300.9
106907
100959.5

Mandarinas
10826.9
10554.3
4604.6
10228.3
9046.3
10907.5
21316.8
20309.2
16889.6
10258.1
11644.1

Fuente: Aduana Japonesa, http://www.customs.go.jp/toukei/srch/indexe.htm?M=03&P=0.

En 2015, Japón importó 2167.8 Toneladas de Limón Persa de las cuales el 98%
fueron abastecidas por México.
Grafica 2. Principales Proveedores de Limón Persa en Japón

2%
México
Nueva Zelanda, Brasil,
Vitenam

98%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.
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4.5 Barreras arancelarias y no arancelarias
Actualmente, los productos mexicanos se encuentran libres de arancel a la entrada
a Japón, situación que posiciona al país en ventaja frente a algunos de los
principales proveedores del mercado asiático, tales como Estados Unidos,
Argentina, Francia, Corea del Sur y Egipto.
Restricciones:
Las exportaciones desde México hacia Japón no están sujetas a ninguna restricción.
Estos permisos solo son necesarios cuando solo atañen a bienes reconocidos
internacionalmente por estar sujetos a tales restricciones (armas, energía nuclear,
misiles, etc.). Las restricciones al arroz se han levantado.
Con respecto al despacho de aduana de mercancías, antes de la declaración de
importación, en principio, los bienes a ser importados han de ser llevados al área
Hozei. El área Hozei es el lugar designado por el Ministerio de Finanzas, aprobado
por el Director General de Aduanas, como un área para ubicar los buques de carga
que llegan del extranjero.
El importador de bienes o el agente de aduanas delegado por el importador declara
la importación a la aduana que tenga jurisdicción sobre el área Hozei donde se van
a llevar los bienes importados.
Esta declaración se acompaña por documentos auxiliares como facturas y, en caso
de ser requerido, de otros documentos como permisos, aprobaciones o licencias.
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4.6 Segmentación del mercado
El consumidor japonés es muy exigente en cuanto a la calidad del producto, por lo
cual busca que el producto (En este caso es el limón persa) cuente con la mejor
calidad y que le ofrezca la mayor satisfacción posible.
El mercado al que está dirigido es el de consumo ya que se pretende satisfacer las
necesidades básicas de alimentación, los japoneses que están acostumbrados a
ingerir alimentos lo más naturalmente posibles y es por ello que el limón persa al
tener un alto porcentaje de frescura y de valores nutricionales, así como vitamínicos
es un producto de alto consumo en aquel país.
Japón es un país con un alto poder adquisitivo y por ende no les importa pagar lo
que sea si el producto se encuentra dentro de los estándares internacionales de
calidad que requieren.
En Japón las mujeres son quienes mayormente hacen las compras de
supermercado y por tanto el mercado al que va dirigida es a la mujer que tiene cierto
nivel de ingresos ya sea por trabajar o por ser madre de familia teniendo en cuenta
que hay 24,449,655 mujeres entre los 25 y 54 años de edad.

Tabla 21. Características Generales sobre Japón

Características Generales de la Población
Superficie:

377.737 Km2

Población:

126,994,511 Habitantes (2016)

Población Urbana:

93.9 %

Población Rural

6.1%

Población Masculina

48.9 %

Población Femenina

51.2 %

Edad Media

43 años

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/japon/politica-y-economia
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4.7 Precio, margen y distribución
Al ser un commodities el precio está determinado por la oferta y la demanda, se
debe tener dentro del mismo los costos inherentes al proceso de exportación (Al
costo nacional por caja de 10 libras) se le debe sumar el costo de la exportación, de
la misma manera al ser un commoditie el precio se encuentra regulado a nivel
internacional por lo cual se debe ser muy cuidadoso para establecer el mismo.
En Japón el precio del producto por unidad ronda desde los 80 centavos de dólar
hasta 2.5 USD en tiendas de productos suntuarios.
Se debe tener mucho cuidado al establecer el precio del producto ya que este
dependerá no solo del precio internacional del mismo, sino de los costos que se
vayan generando tanto en el proceso de producción como en el de la logística,
encontrar una logística adecuada que pueda disminuir dichos costos será de vital
importancia para poder competir en el mercado y posicionar el producto en el
mismo.
Japón es un país con un alto poder adquisitivo y no le importa el precio del mismo
puesto que lo que les interesa es la calidad y no el precio, aun así, para calcular el
precio de un producto en el mercado internacional se puede tomar la siguiente
fórmula:
Precio Final de Venta = Precio de coste + Margen comercial + Gastos de transporte
y seguros + Aranceles y gastos de aduana + Margen del importador / Distribuidor +
Margen del detallista + otros gastos.
Una manera de determinar el precio para exportación es mediante el método
llamado COSTING el cual consiste en lo siguiente:
Esta técnica para la determinación de precios es quizá la más utilizada para elaborar
las cotizaciones en el mercado doméstico, ya que “se basa en conocer los costos
totales por producto, agregar una utilidad deseada y, con ello, se obtiene el precio
de venta”. Es decir, se parte de los costos para determinar el Precio. También se
utiliza en el comercio internacional. Cuando ello sucede, el exportador se basa en
el precio puesto en planta agregándole el costo relacionado con la logística
internacional.
La siguiente imagen muestra el precio del Limón Persa Mexicano en el mercado de
Chicago en el periodo de 2010 a 2015.
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Imagen 21. Precio del Limón Persa en Mercado Internacional

Fuente: Observatorio de Precios con Datos del SNIIM

La siguiente imagen muestra el precio del Limón Persa Mexicano en la Central de
Abastos de la Cd.de México en el periodo de 2000 a 2015.

Imagen 22. Precio de Limón Persa en Mercado de Abastos de la Cd.de México.

Fuente: Observatorio de Precios con Datos del SNIIM

Se puede apreciar en ambas graficas como el precio del limón persa puede
presentar altas y bajas dependiendo de las condiciones del mercado, estas altas y
bajas pueden ser debido a diversos factores como puede ser la estacionalidad del
producto o bien por cuestiones inherentes a fenómenos naturales o plagas y que en
lugares donde se cosecha el limón persa existan perdidas de las mismas y el
desabasto origine que los precios se desestabilicen.
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Conceptos y Costos de la Exportación y del precio de venta.
Tabla 22. Costos de la Exportación

COSTOS DE LA EXPORTACIÓN
CONCEPTO

USD

M.N.

COSTO ANUAL M.N.

HONORARIOS

$

250.00

$

4,750.00

$

114,000.00

MANIOBRAS

$

250.00

$

269.00

$

6,456.00

DTA,PRV,CNT

$

43.00

$

817.00

$

19,608.00

FLETE

$

3,314.00

$

62,966.00

$

1,511,184.00

IMPUESTO 4%

$

132.56

$

2,518.64

$

60,447.36

MANEJO DE LA CARGA

$

49.00

$

931.00

$

22,344.00

GUÍA AÉREA

$

35.00

$

665.00

$

15,960.00

RECOLECCIÓN
COSTO DE LA EXPORTACIÓN
TRANSPORTE

$

210.00

$

3,990.00

$

95,760.00

$

4,283.56

$

81,387.64

$

1,953,303.36

PALLETS

$

39.78

$

755.82

$

18,139.68

EMPLAYADO

$

5.26

$

100.00

$

2,400.00

COSTO FINAL DE LA EXPORTACIÓN
$
4,328.60 $
82,243.46
Fuente: Propia con datos recabados de presupuestos obtenidos en investigación

$

1,973,843.04

Al costo de la exportación ($82,243.46 MXN), se le aumenta el costo del producto
en territorio nacional ($51,300.00 MXN), dando como resultado un precio de
$133,543.46 MXN por exportación.

1 Lote de 240 Cajas de Limón Persa de 10 Libras $133,543.46 MXN.
Precio por Kilogramo para exportación $123.65 MXN.
Precio por caja de 4.5 Kg para exportación $556.43 MXN.
El tipo de cambio se tasa en $19.00 Pesos MX.
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Canales de Distribución
En Japón existen dos canales de distribución, tanto para las frutas y hortalizas
cultivadas internamente como para las importadas:


El primero a través de los mayoristas



El segundo (directo) sin su participación.

El esquema de distribución del canal mayorista que comercializa cerca del 80% de
la producción interna japonesa, podría sintetizarse como:
1.
2.
3.
4.
5.

Productor
Distribuidor
Mercados mayoristas cercanos a las áreas de consumo
Detallistas
Consumidor final

En las centrales mayoristas es frecuente que comisionistas especializados (brokers)
les vendan a los detallistas. Sin embargo, en muchos casos, los detallistas les
compran directamente a los mayoristas. También es usual que se presenten
operaciones de distribución horizontal, es decir aquéllas en que una central
mayorista suple a otras. Finalmente, también se presenta el caso en que las
industrias procesadoras comercializan sus excedentes eventuales a través de
dichos mercados.
En el canal directo, que mueve aproximadamente el 20% de la producción interna,
las frutas y hortalizas se venden directamente a industrias procesadoras y
detallistas. Este proceso se refiere a la distribución directa entre productores y
empacadores a los grandes detallistas, es decir, supermercados e industrias
procesadoras. Este canal ha ganado participación en los últimos años.
Los productos importados se comercializan a través de los mismos canales que las
frutas y hortalizas producidas en el país. La ruta típica que siguen estos productos
es:
1.
2.
3.
4.

Importadores (compañías comercializadoras y empacadores)
Mercados mayoristas próximos a las principales áreas de consumo
Detallistas
Consumidor final

La utilización de los mercados mayoristas presenta ventajas para todos los
eslabones de la cadena. A los detallistas les ofrece la posibilidad de encontrar una
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amplia gama de productos y a los productores y envasadores una manera eficiente
de vender sus productos y de obtener rápidamente su pago.
Los mercados mayoristas japoneses cuentan con un mecanismo de subasta
denominado “seri”, mediante el cual múltiples compradores (comisionistas y
compradores de grandes volúmenes) participan de acuerdo con un sistema
integrado en el cual las frutas y hortalizas son consignadas por grupos de
empacadores. Los compradores ofrecen precios para los bienes, los cuales
generalmente son entregados al o a los que mayores precios ofrezcan. Este
sistema cubre aproximadamente el 50% de las transacciones. Aquéllos productos
que gozan de una oferta más estable, debido entre otros a que se pueden
almacenar, se transan directamente entre vendedor y comprador.
Hasta la década de los ochenta, eran pocos los productos que se importaban
directamente, es decir, sin pasar por los mercados mayoristas. Sin embargo, a partir
de los años noventa esta práctica viene ampliándose hacia otros productos y busca
desarrollar e importar productos que satisfagan los gustos de los consumidores
japoneses. Es así como muchos de ellos son producidos fuera del país.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón
tomados en la Central Mayorista Metropolitana de Tokio en 1997, los precios de los
principales vegetales transados incrementaron su precio de 2 a cuatro veces en su
tránsito desde la finca hasta la tienda detallista, con excepción de las coles chinas
que lo incrementaron 11,5 veces.
Hasta la década de los noventa, las centrales mayoristas y las tiendas
especializadas eran las protagonistas en la distribución de frutas y
hortalizas.
Actualmente, los supermercados han ganado participación
desarrollando nuevas políticas de suministro que les permiten ofrecer a sus clientes
una amplia gama de productos durante todo el año. Es así como hoy en día se
abastecen a través de las centrales mayoristas, de contratos directos con
productores y mediante importadores. Las cadenas de supermercados más
importantes ya han iniciado también importaciones directas que les permiten
desarrollar una oferta estable y diferenciarse así de sus competidores.
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4.8 Competencia
A nivel nacional y sobre todo en el estado de Veracruz, existen excelentes
productores de limón persa, sobre todo en la zona de Martínez de la Torre, siendo
ellos los principales competidores a nivel nacional ya que sus tierras y su situación
geográfica son aptas para el cultivo.
Entre los competidores más importantes en el Estado de Veracruz, se encuentran:
VECA Produce, Grupo B&S, Cítricos Cadillo, Citrícola Couturier, Todas ellas
ubicadas en Martínez de la Torre, Veracruz y Brisa Limón que se encuentra en
Felipe Carrillo Puerto también en el estado de Veracruz.
VECA produce es quien directamente podría considerarse la competencia principal,
dicha empresa realiza exportaciones de su producto a Japón desde hace ya 10
años, aunque sus exportaciones no son directamente al mercado japonés sino
también mediante una comercializadora.
China es uno de los grandes productores de limón persa de los últimos tiempos,
pero tiene una gran desventaja ya que las diferencias que existen entre los
gobiernos de dichos países hacen casi imposible un intercambio comercial entre los
mismos.
De acuerdo a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (ASDA) se
muestran los principales países productores durante el primer semestre de 2017
Tabla 23. Principales productores de Limón Persa.

País
México

Toneladas Producidas
2.4 Millones

Unión Europea

1.55 Millones

Argentina

782 Millones

Turquía

640,000

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (ASDA) 2017.
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De la misma manera, ASDA publicó que los principales países exportadores de
limón persa son los que se muestran en la siguiente gráfica:

Grafica 3. Principales Exportadores de Limón Persa en el Mundo

Toneladas Exportadas
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Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.

A pesar de que Turquía puede considerarse un competidor importante por su nivel
de producción no es así ya que gracias al acuerdo comercial entre México y Japón,
nuestro país es el abastecedor número uno de limón persa hacia el país de oriente.
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4.9 Modalidades de pago
Se ha recomendado al productor que para asegurar el pago del producto, sea
mediante una carta de crédito irrevocable confirmada, de esa manera estará
asegurando que su pago sea en tiempo y forma.
De acuerdo a BANCOMEX, Es un instrumento de pago que recibe un exportador/
vendedor/ beneficiario, por medio de un banco confirmador/notificador con el
compromiso de honrar el pago a su favor, contra la presentación conforme de
documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios, los cuales
deben de cumplir estrictamente los términos y condiciones estipulados en la Carta
de Crédito emitida por un banco emisor que actúa por cuenta y orden de un
importador/ comprador/ ordenante.
Dirigido a Empresas mexicanas exportadoras y los beneficios que representa
realizar una venta de exportación es dar confianza al exportador que va a recibir el
pago de la mercancía que está vendiendo, así como también otorgar certeza del
exportador sobre los términos y condiciones a cumplir para obtener su pago.
De la misma manera reduce la necesidad del exportador mexicano de verificar el
crédito del comprador ya que la obligación de pago la asumen los bancos.
Se podrá contratar el “Servicio de Cartas de Crédito en Línea B@ncomext Trade” a
través de internet donde el Exportador podrá recibir Cartas de Crédito a su favor
recibidas por Bancomext.
Los requisitos para El exportador/vendedor/beneficiario deben solicitar al
ordenante/comprador/importador que la Carta de Crédito sea enviada por el banco
extranjero directamente a Bancomext, indicando si es notificada o confirmada.
El pago a estas empresas se realiza puntualmente, una vez que los documentos
cumplen en una presentación conforme en los términos y condiciones establecidos
en la Carta de Crédito.
El exportador/ vendedor/ beneficiario debe entregar a Bancomext la documentación
legal requerida para su correcta identificación (sólo la primera operación). Además
de cubrir el importe de las comisiones correspondientes.
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4.10 Incoterms
El Incoterm a utilizar será el CIP en su versión 2010, a continuación se describen
las características del mismo:
El término CIP es susceptible de utilizarse en cualquier medio de transporte
empleado en la operación, inclusive el transporte multimodal; en este caso será vía
aérea.
El vendedor realiza la entrega de la mercancía y una vez que la pone a disposición
del transportista contratado por él, el riesgo se transfiere al comprador.
Así mismo, el exportador deberá hacerse cargo de los costos de flete aéreo
necesarios, para llevar la mercancía al destino convenido. Deberá encargarse de
realizar el despacho de exportación, la contratación de la prima de seguro contra el
riesgo que recae sobre el importador.
Por su parte, el comprador asumirá todos los riesgos y costos derivados tras la
entrega de los bienes.
Un hecho importante, es que en caso de que se subcontraten transportistas
sucesivos hasta el punto convenido de destino, el riesgo se transmitirá una vez que
las mercancías son entregadas al primer porteador.
Obligaciones del Vendedor
 Entrega de la mercancía en su almacén (como mínimo)
 Carga de la mercancía en el camión (como mínimo)
 Transporte local en origen desde almacén al aeropuerto
 Despacho de aduana de exportación
 Contratación del seguro de transporte
 Carga y estiba de la mercancía en el avión
 Transporte internacional de la mercancía

Obligaciones del Comprador
 Descarga de la mercancía
 Despacho de aduanas de importación
 Transporte local en destino
 Entrega en el almacén del comprador
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Al realizarse el transporte aéreo se debe obtener una guía área llamada AWB y que
se describe a continuación:

Guía Aérea (AWB)
La guía aérea es instrumento no negociable que sirve como recibo para el remitente
y es emitida por la aerolínea o por el consolidador; la AirWay Bill indica que el
transportista ha aceptado la mercancía contenida en la lista y que se compromete
a transportar el envío al aeropuerto de destino, de acuerdo con el contexto anotado
en el reverso del original de la guía.
El transportista no podrá llevar a ninguna parte la consignación hasta que haya
recogido toda la carga y hasta que el exportador presente la AirWay Bill. Como se
señala en el dorso del documento, los transportistas se toman el derecho de
transportar la carga de cualquier manera que pueda. Esto significa que tienen la
facultad de transferirla a otros transportistas, incluso por camión si creen que es
para favor de todos.
Resumiendo se puede decir que la guía aérea es el documento que equivalente al
Conocimiento de Embarque pero utilizado en el transporte aéreo de mercancías,
por la cual la empresa reconoce el hecho del embarque de mercancías y expresa
las condiciones del transporte convenido y que cumple diversas funciones, a saber:







Contrato de transporte
Comprobante de recepción de las mercancías
Lista de embarque, en la que se relacionan todos los documentos que
acompañan el embarque y se anotan las instrucciones especiales del usuario
Factura por el flete y los cargos cobrados
Documento para los trámites de ADUANAS
Certificación del despacho de las mercancías
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4.11 Formalización legal de compraventa
Se recomienda al productor que para realice un convenio de compraventa
internacional asesorándose con un abogado especialista en comercio exterior para
evitar que en el futuro exista un conflicto en este sentido y se pacte cada uno de los
puntos que convengan a ambas partes en dicho contrato.
4.12 Logística
La logística que se llevará a cabo será por vía terrestre en primera instancia desde
Papantla hasta la Cd. de México y posteriormente por vía aérea.
Por vía terrestre el transporte en camión refrigerado desde Vista Hermosa de
Madero en Papantla, Ver. hasta La Cd. de México, el total del recorrido es de 305
kilómetros y el tiempo estimando de llegada es de 4 horas, a este tiempo hay que
agregarle 1 horas más por cualquier inconveniente que pudiera surgir en carretera,
totalizando un tiempo aproximado de 5 horas.

Imagen 23. Recorrido terrestre desde Papantla de Olarte hasta la Cd. de México.

Fuente: http://distancia.mx/Ciudad-de-Mexico/Tuxpan/PapantladeOlarte
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Una vez en la Cd. de México donde se realizará la entrega en el aeropuerto
Internacional Benito Juárez para que la carga sea registrada y embarcada para que
sea llevada a Tokio, Japón.
El tiempo de recorrido de la Cd. de México (Aeropuerto Internacional Benito Juárez)
a La Cd. de Tokio en Japón sin escalas son aproximadamente 18 horas. (Aeropuerto
Internacional de Narita).
El total del tiempo estimado desde que la mercancía sale de Papantla y llega a Tokio
es de 23:00 horas más el tiempo de espera e inconvenientes que puedan ocurrir se
estiman entre 2 a 3 días extras, por lo tanto se contempla un aproximado de entre
4 a 5 días para la entrega del producto.

Imagen 24. Recorrido aéreo desde la Cd. de México hasta Tokio Japón.

Ruta Aérea Cd. de México – Tokio, Japón.
FUENTE: https://www.searates.com/es/reference/portdistance?D=22768&G=10283&shipment=1&container=20st&weight=1&product=0&request=&mode=&
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4.13 Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración
La estrategia de penetración en el mercado japonés es mediante ferias comerciales,
Japón es uno de los mercados más sofisticados del planeta, sus niveles de
exigencia en cuanto a calidad y servicio al cliente generalmente exceden las
expectativas de los consumidores. Esta mística de hacer negocios puede
traducirse como una importante fuente de oportunidades de ventas y expansión
para su empresa pues bien sea para comprar manufacturas japonesas o comprar
productos japoneses directo de fábrica también abre la puerta para conocer
proveedores de todas partes del mundo que vienen pre-calificados (dispuestos a
dar más valor) al buscar negocios en Japón.
Las ferias comerciales para promocionar alimentos de diversos tipos durante 2017
se efectuaron en las siguientes fechas:




Tokyo Cafe Show and Conference 2017 – Junio 6 – 8
Pattiserie & Bakery japan 2017 – July 31-Agosto 2
SCJA World Specialty Coffee Conference and Exhibition 2017 – Septiembre
20-22

Para el año 2018 se realizará una Feria Internacional donde se incluyen a todos los
rubros alimentarios del 6 al 9 de marzo en el predio Makuhuri Messe, en Tokio
Japón, siendo esta la 42ª, dicha feria se efectúa cada año.
La creación de una estrategia de diferenciación del producto se debe basar en
contar con la certificación GLOBAL GAP.
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4.14 Clientes potenciales
En Japón existen varias empresas dedicadas a la importación de frutas y verduras
y son estos a quienes se consideran los clientes potenciales de la empresa Cítricos
El Tajín Produce, entre dichas empresas tenemos a:
Tabla 24. Clientes Potenciales

Empresa

Dirección

Teléfono

IPM NISHIMOTO CO LTD

10 Th FI Shiba-2 Chome
Bldg.28-8
Shiba-2
Some
Minato-Ku Tokyo Japón.

(81) 35427886

Mitsubishi
Corporation
(Food Handling Division)

Shoji Building Bekkan 2-3-1
Maranocuhi, Chiyoda-Ku, Tokyo
Japón.

(03) 32106786

Nissho Iwai Corporation
(Food Department)

2-5-8
Imabashi,
Chou-Ku,
Osaka-Shi, Osaka, Japón

(06) 62092860

Fuente: Propia con datos de investigación por parte del equipo.

Como primera opción, es establecer negocios con IPM Nishimoto es una empresa
comercializadora que se dedica a la importación de frutas frescas, vegetales, frutas
secas y productos procesados, cuenta con canales de distribución tales como:
supermercados, restaurantes y mayoristas de alimentos.
Siendo una de sus prioridades llevar placer, felicidad y salud mediante productos
frescos y de excelente calidad, siendo que para ello basan sus estrategias en tres
puntos: Placer, Producción y Presentación. IPM Nishimoto, presenta marcas únicas
de alimentos extranjeros para el mercado japonés.
Otras operaciones incluyen complementos alimenticios, obsequios y venta al por
menor, respaldadas por esfuerzos constantes para crear y suministrar nuevos
productos y servicios innovadores a los clientes.
La empresa se encuentra establecida en Tokio, Japón desde 1912, siendo una de
las primeras en desarrollar esta estrategia de proveer de alimentos frescos al país
del sol naciente desde hace más 100 años y contando con la preferencia de los
consumidores, generando ganancias de alrededor de 1.455 billones de dólares en
2016.
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Como opción secundaria es establecer negocios con la división de comida de
Mitsubishi Corporation ya que es una empresa comercializadora reconocida e nivel
mundial y que tiene su sede en Tokio, Japón, siendo una empresa líder en el
mercado de alimentos y contando con un excelente respaldo a nivel internacional.

4.15 Oportunidades y Amenazas
Oportunidades
 La zona geográfica del país a exportar provoca una alta demanda del limón
persa para así poder cubrir la necesidad del producto.
 Al ser un producto agrícola tiene un amplio rango de consumidores no
importando su edad o género.
 Otros países competidores no tienen la misma capacidad productiva ni el
reconocimiento que tiene el limón persa mexicano.
 Pagos arancelarios exentos debido al acuerdo comercial existente con
Japón.
 Debido a la tendencia de “consumir productos naturales” el limón persa se
posiciona con una alta demanda a comparación con el jugo del mismo ya
procesado.
Amenazas
 El mercado ya abarcado por parte del competidor principal.
 La diversidad de plagas que afectan al producto.
 Tecnología empleada de parte de la competencia en todo el proceso de
producción del limón.
 La posibilidad de actos vandálicos en territorio mexicano en el transporte vía
terrestre que den como resultado que el limón no llegue a su destino.
 El descontrol de parte del medio ambiente. Temporadas donde debería de
haber lluvias abundantes hay sequias y viceversa.
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5. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA
5.1 Información Histórica
La empresa no cuenta con información respecto a sus estados financieros ya que
anteriormente era una empresa informal y no se encontraba dada de alta ante el
SAT, siendo de nueva creación su empacadora y comercializadora, presenta
declaraciones en “Cero” y es a partir del mes de diciembre de este 2017, cuando
comenzará a efectuar ventas de manera formal.
5.2 Experiencia Crediticia
Cítricos “El Tajín Produce”, no cuenta con ninguna clase de créditos ya que es
autofinanciable, los socios se encargan de hacer aportaciones al capital de la
empresa y en caso de ser necesario, aumentan dicho capital con sus aportaciones.
Recientemente adquirieron maquinaria para el proceso de calibración del limón
persa y de la misma manera, fue por aportaciones de los socios (Noviembre 2017).
Las compras de materia prima para el proceso de empacado del limón persa, se
hacen mediante transferencia bancaria directamente de la cuenta de la empresa a
la cuenta del proveedor, así que tampoco tienen deudas ni créditos con sus
proveedores.
5.3 Premisas
A continuación, se describen las premisas Financieras del Estado de Resultados,
aquí se muestra de donde se obtienen cada uno de los rubros de dicho estado:
Ventas:
 La determinación de las ventas está dada por concepto de 24 exportaciones
anuales.
 En cada exportación se envía un lote de 240 cajas de limón persa con un peso
de 10 libras cada caja (4.5 kg.), el peso total del lote es de 1080 Kg.
 El precio por lote de exportación (240 cajas) es de $133,543.46 MXN.
 El monto total de las ventas anuales por las 24 exportaciones es de
$3,205,043.04 MXN.
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Costo de Ventas:


La determinación de los costos de ventas está dada por los conceptos de costo
de producción más los costos de exportación.
COSTOS DE PRODUCCIÓN

CAJAS ANUALES DE EXPORTACIÓN



5760 $

380,160.00

$
$
$

36.00
30.00
66.00

Los costos de producción están dados de la siguiente manera:
CAJA LISTA PARA EXPORTAR (4.5 KG)

LIMÓN $ 8.00 KG
LAVADO, ENCERADO, EMPACADO Y ETIQUETADO EN CAJA
TOTAL DEL COSTO DE LA CAJA EMPACADO LISTA P/ EXPORTAR

Que multiplicados por las 5750 cajas a exportar totalizan $380,160.00 MXN.
Más los costos finales de la exportación:

CONCEPTO
HONORARIOS
MANIOBRAS
DTA,PRV,CNT
FLETE
IMPUESTO 4%
MANEJO DE LA CARGA
GUÍA AÉREA
RECOLECCIÓN
COSTO DE LA EXPORTACIÓN TRANSPORTE
PALLETS
FLEJADO Y EMPLAYADO
COSTO FINAL DE LA EXPORTACIÓN

COSTOS DE LA EXPORTACIÓN
USD
$
250.00 $
$
250.00 $
$
43.00 $
$
3,314.00 $
$
132.56 $
$
49.00 $
$
35.00 $
$
210.00 $
$
4,283.56 $
$
39.78 $
$
5.26 $
$
4,328.60 $

M.N.
4,750.00
269.00
817.00
62,966.00
2,518.64
931.00
665.00
3,990.00
81,387.64
755.82
100.00
82,243.46

COSTO ANUAL M.N.
$
114,000.00
$
6,456.00
$
19,608.00
$
1,511,184.00
$
60,447.36
$
22,344.00
$
15,960.00
$
95,760.00
$
1,953,303.36
$
18,139.68
$
2,400.00
$
1,973,843.04



El tipo de cambio se tasa a $19.00 MXN por Dólar Americano (USD).



El costo final de producción más los costos de exportación anuales por las 24
exportaciones ascienden a $ 2,354,003.04 MXN.
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Utilidad Bruta:


La utilidad bruta se determinó de la siguiente manera:

Ventas totales anuales:
VENTAS TOTALES ANUALES POR EXPORTACIÓN
CONCEPTO
POR CAJA
240 CAJAS
COSTO DEL PRODUCTO NACIONAL
$
213.75 $
51,300.00
COSTO DE LA EXPORTACIÓN
$
82,243.46
TOTAL POR EXPORTACIÓN
$ 133,543.46
TOTAL ANUAL (24 EXPORTACIONES)
$ 3,205,043.04

Menos el costo de producción y exportación:
COSTOS DE PRODUCCIÓN
CAJAS ANUALES DE EXPORTACIÓN

5760 $

380,160.00

COSTOS DE LA EXPORTACIÓN
COSTO FINAL DE LA EXPORTACIÓN

$ 1,973,843.04

Arrojando una Utilidad Bruta de $ 851,040.00 MXN.
Gastos Administrativos:


Los gastos administrativos están determinados mediante los gastos de
administración que ascienden a $15,000.00 MXN, más la Participación de los
Trabajadores en las Utilidades (10% PTU) que tienen un monto de $83,604.00
MXN. presentado un saldo de $98,604.00 MXN, dato contenido en el Estado de
Resultados proyectado para el primer año de ejercicios.

Utilidad Operativa:


La utilidad operativa se determinó de la siguiente manera:

UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD OPERATIVA



$ 851,040.00
$ 98,604.00
$ 752,436.00

El total de la Utilidad Operativa es por $ 752,604.00 MXN.
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Impuesto Sobre la Renta (ISR):


El Impuesto Sobre la Renta se determina por el 30% de la Utilidad Operativa:
$752,436.00 MXN x 30% = $ 225,730.80 MXN

Utilidad Neta:


La Utilidad Neta, es el resultado de restar el ISR a la Utilidad Operativa, por
tanto, la primera mencionada es de $526,705.20 MXN en el primer año de
ejercicio.

UTILIDAD OPERATIVA
(-)IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD NETA

$ 752,436.00
$ 225,730.80
$ 526,705.20

Proyecciones del año dos al año cinco


A partir del segundo año de exportación, se proyecta un crecimiento anual del
5% con respecto al primer año de ejercicios, de la misma manera para el tercer
año, el crecimiento proyectado es del 5% con respecto al segundo año y así
sucesivamente hasta llegar al quinto año de ejercicio proyectado.

5.4 Requerimientos de Inversión
La inversión inicial para el proyecto de exportación es por un monto en efectivo de
$320,000.00 MXN más una aportación en especie de $200,000.00 (Maquinaria para
el proceso productivo de calibración).
Registro de marca ante La Secretaría de Economía – Dirección General de
Normatividad Mercantil. $3,200.00 MXN.
5.5 Fuentes de Fondeo
La empresa solamente cuenta con la inversión inicial por parte de los socios y no
cuenta con créditos por parte de ninguna entidad financiera, en caso de requerir
fondos, los accionistas realizan aportaciones al capital de la empresa.
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5.6 Punto de Equilibrio y Margen de Seguridad
El punto de equilibrio se obtiene durante el primer año de exportaciones, ya que al
finalizar el año se obtiene una utilidad neta de $526,705.20 MXN, siendo entonces
que la inversión inicial es de $520,000.00 MXN, al finalizar dicho periodo se habrá
recuperado la inversión inicial para el proyecto y a partir de ese momento en la
exportación del segundo año serán ya ganancias para la empresa.

5.7 Estados Financieros
Estado de Resultados
A continuación, se muestra el Estado de Resultados proyectado para los primeros
cinco años del proyecto de exportación.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS "CÍTRCOS EL TAJÍN PRODUCE"
DEL 01 DE ENERO DE 201X AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X
VENTAS
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
(=)UTILIDAD OPERATIVA
(-) 30% ISR
(=) UTILIDAD NETA

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$ 3,205,043.04 $ 3,365,295.19 $ 3,533,559.95 $ 3,710,237.95 $ 3,895,749.85
$ 2,354,003.04 $ 2,471,703.19 $ 2,595,288.35 $ 2,725,052.77 $ 2,861,305.41
$ 851,040.00 $ 893,592.00 $ 938,271.60 $ 985,185.18 $ 1,034,444.44
$
98,604.00 $ 102,859.20 $ 107,327.16 $
97,018.52 $ 116,944.44
$ 752,436.00 $ 790,732.80 $ 830,944.44 $ 888,166.66 $ 917,500.00
$ 225,730.80 $ 237,219.84 $ 249,283.33 $ 266,450.00 $ 275,250.00
$ 526,705.20 $ 553,512.96 $ 581,661.11 $ 621,716.66 $ 642,250.00

Las ventas mostradas en el estado de resultados, son por concepto de ventas
internacionales, en este caso las ventas del limón persa a IPM Nishimoto en Japón.
El origen de los recursos para iniciar el proyecto proviene por parte de los socios de
la empresa, se destinaron a la compra de los insumos necesarios para realizar la
primera venta y a partir de ahí el cobro de cada venta fue reinvertido para seguir
llevando a cabo el proceso de exportación.
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5.8 Flujo de Efectivo

A continuación, se presentan los flujos de efectivo proyectados por un periodo de
5 años.

FLUJO DE EFECTIVO "CÍTRICOS EL TAJÍN PRODUCE"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
1
2
3
4
5
320,000.00 $ 846,705.20 $ 1,400,218.16 $ 1,981,879.27 $ 2,603,595.93

AÑO
SALDO INICIAL EN BANCOS

$

ENTRADAS
APORTACIÓN DE LOS SOCIOS
INGRESOS

$ 3,205,043.04 $ 3,365,295.19 $ 3,533,559.95 $ 3,710,237.95 $ 3,895,749.85

SUMA DE ENTRADAS

$ 3,205,043.04 $ 3,365,295.19 $ 3,533,559.95 $ 3,710,237.95 $ 3,895,749.85

SALIDAS
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO DE LA EXPORTACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ISR

$ 380,160.00 $ 399,168.00 $ 419,126.40 $ 440,082.72 $ 462,086.86
$ 1,973,843.04 $ 2,072,535.19 $ 2,176,161.95 $ 2,284,970.05 $ 2,399,218.55
$
98,604.00 $ 102,859.20 $ 107,327.16 $
97,018.52 $ 116,944.44
$ 225,730.80 $ 237,219.84 $ 249,283.33 $ 266,450.00 $ 275,250.00

SUMA DE SALIDAS

$ 2,678,337.84 $ 2,811,782.23 $ 2,951,898.84 $ 3,088,521.29 $ 3,253,499.85

VARIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

$

526,705.20 $

SALDO FINAL EFECTIVO DEL PERIODO

$

846,705.20 $ 1,400,218.16 $ 1,981,879.27 $ 2,603,595.93 $ 3,245,845.93

553,512.96 $

581,661.11 $

621,716.66 $

642,250.00

La suma de las entradas del primer año corresponde a los ingresos por las ventas
totales de las exportaciones en el ejercicio de dicho año que ascienden a un monto
de $3,205,043.04 MXN.
La suma de las salidas del primer año corresponde a los egresos por conceptos de
costo de producción, costo de la exportación, gastos administrativos y el ISR., de
esta manera se obtiene un total de $2,678,337.84 MXN.
La variación del flujo de efectivo en el primer año se obtiene restado a la suma de
las entradas la suma de las salidas, por lo tanto, con lo cual se obtiene una variación
del flujo de efectivo por $526,705.20 MXN.
El saldo final efectivo para el primer año es la suma del saldo inicial en bancos más
la variación del flujo de efectivos, obteniendo un resultado de $846,705.20 MXN.
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Dicha cantidad se traslada al saldo inicial en bancos para el año dos del Estado de
Flujo de Efectivo.
Las cantidades presentadas en los años siguientes, corresponden al igual que en
el Estado de Resultados a un incremento del 5% anual proyectado.

5.9 Razones Financieras
Razones de rentabilidad
Mediante el empleo de las siguientes razones financieras, se puede analizar y
evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas:

Margen de Utilidad Bruta:
Se determina mediante la Utilidad Bruta dividida entre las Ventas, y se muestra a
continuación:
AÑO
UTILIDAD BRUTA
/ VENTAS
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA
2
3
1

4
5
$ 851,040.00 $ 893,592.00 $ 938,271.60 $ 985,185.18 $ 1,034,444.44
$ 3,205,043.04 $ 3,365,295.19 $ 3,533,559.95 $ 3,710,237.95 $ 3,895,749.85
26.55%
26.55%
26.55%
26.55%
26.55%

Tal y como se puede apreciar, el margen de utilidad bruta permanece sin cambios
en el transcurso de los cinco años proyectados, en él, se mide el porcentaje que
queda de cada peso de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto
más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo de
la mercancía vendida).

Margen de Utilidad Operativa:
Se determina mediante la Utilidad Operativa dividida entre las Ventas, se muestra
a continuación:

AÑO
UTILIDAD OPERATIVA
/VENTAS
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA
2
3
1

4
5
$ 752,436.00 $ 790,732.80 $ 830,944.44 $ 888,166.66 $ 917,500.00
$ 3,205,043.04 $ 3,365,295.19 $ 3,533,559.95 $ 3,710,237.95 $ 3,895,749.85
23.48%
23.50%
23.52%
23.94%
23.55%
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Se mide el porcentaje que queda de cada peso de ventas después de que se
dedujeron todos los costos y gastos. En este caso el margen de utilidad operativa
muestra un crecimiento mínimo constante de 0.02 % entre los primeros tres años,
ya para el cuarto año se incrementa en un 0.42 % con respecto al tercer año, aunque
en el quinto año presenta una disminución de 0.39%.

Margen de Utilidad Neta:
Se determina mediante la Utilidad Neta entre las Ventas, se muestra a continuación:

AÑO
UTILIDAD NETA
/VENTAS
MARGEN DE UTILIDAD NETA

MARGEN DE UTILIDAD NETA
2
3
1

4
5
$ 526,705.20 $ 553,512.96 $ 581,661.11 $ 621,716.66 $ 642,250.00
$ 3,205,043.04 $ 3,365,295.19 $ 3,533,559.95 $ 3,710,237.95 $ 3,895,749.85
16.43%
16.45%
16.46%
16.76%
16.49%

Se mide el “resultado final” de las operaciones. El margen de utilidad neta indica la
tasa de utilidad obtenida de las ventas además de considerar las utilidades como
un porcentaje de las ventas. Debido a que varía con los costos, también revela el
tipo de control que la administración tiene sobre la estructura de costos de la
empresa. En el caso del margen de utilidad neta al comparar el primer año con el
quinto, muestra un aumento de 0.06%, aun cuando es mínimo el margen de utilidad
este presenta un crecimiento.

5.10 Plan Financiero Anual
La empresa no tiene planes en el transcurso de un año de adquirir maquinaria,
terrenos ni construir edificios en ese periodo, así como tampoco la adquisición de
vehículos ni mobiliarios de oficina. La depreciación que se calcula es de $20,000.00
MXN anuales por concepto de la maquina calibradora.
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5.11 Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno
A continuación, se presenta el Valor Presente Neto (VPN) de los Flujos de Efectivo
y Tasa Interna de Retorno (TIR) desde el año uno hasta el año cinco del proyecto
de exportación en el periodo de cinco años:

10%

Tasa de Descuento
Periodo
0 -$
1 $
2 $
3 $
4 $
5 $

Flujos de
Efectivos Neto
520,000.00
526,705.20
553,512.96
581,661.11
621,716.66
642,250.00

Factor de
Descuento
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
VPN
TIR

Flujo de Efectivo
Descontado
520,000.00
-$
478,822.91
$
457,448.73
$
437,010.60
$
424,640.85
$
398,786.72
$
$ 1,676,709.80
102.70%

El flujo de efectivo del periodo cero, corresponde a la inversión inicial de capital del
proyecto que asciende a $320,000.00 MXN más $200,000.00 de aportación en
especie por la compra de maquinaria para efectuar el proceso productivo.
El flujo de efectivo neto del periodo en el año uno corresponde al resultado de la
variación en el flujo de efectivo del año uno.
Para los siguientes periodos, las cifras del flujo de efectivo neto de cada uno de
dichos periodos corresponden al igual que en el periodo uno a las variaciones en el
flujo de efectivo correspondientes de cada uno de los años.

El factor de descuento se encuentra determinado por su fórmula correspondiente.
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El Valor Presente Neto (VPN), se encuentra determinado por la suma del flujo de
efectivo descontado desde el año cero hasta el año cinco del proyecto, y arroja un
saldo de $1,676,709.80 MXN.
La TIR muestra la tasa total de rendimiento generada en el interior de la empresa,
en este caso la TIR obtenida es de 102.7 %.
La tasa de descuento en este proyecto se determina que sea del 10%, la cual es el
rendimiento que desean los accionistas de la empresa sobre el proyecto, al
compararla con la tasa anual que ofrece HSBC (5.14%) sobre la inversión inicial es
una tasa aceptable por parte de los accionistas.

88

CONCLUSIONES
México al ser un importante proveedor de productos agropecuarios, en este caso el
limón persa, tiene una gran ventaja de comercialización en el mercado japonés,
producir cultivos en Japón es muy difícil debido a la escasez de tierras cultivables,
combinada con las condiciones climatológicas poco favorables para ello.
La mayoría de los productores de limón persa en Japón son pequeños y su
producción no logra satisfacer la demanda de la población, siendo este el caso, se
puede notar que el consumo del limón persa en Japón se convierte en un producto
de primera necesidad.
El limón persa que se produce por parte de Cítricos el Tajín Produce, es un producto
que cumple con los más altos estándares de calidad a nivel internacional y que se
encuentra dentro de las normas para hacerlo.
El limón persa mexicano es reconocido a nivel internacional por su color, sabor,
textura y aroma, además de ser rico en vitamina C y otros nutrientes, además por
su alto contenido en jugo el cual aproximadamente llega a ser el 60% de su peso.
El tener contactos en Japón permite que la entrada al mercado sea mucho más fácil,
ya que proporciona ayuda en cuanto a las normas y regulaciones de dicho país con
referencia al etiquetado y normas internacionales requeridas.
El limón persa mexicano es el producto agrícola mejor posicionado en todo el mundo
por su calidad incomparable, siendo así esto es por ello que el producto tendrá el
éxito que se espera del mismo.
El proyecto es considerado económicamente rentable y por tanto factible para poder
realizarse ya que con una inversión de $520,000.00 MXN en el primer año de
exportaciones se recupera y además de ello se obtiene una utilidad $26,795.20
MXN.
De acuerdo al Estado de Resultados, con el crecimiento del 5% anual en las ventas
del limón persa a Japón, durante los cinco años proyectados el rendimiento se
puede apreciar que, comparando el primer año contra el quinto año de ejercicios, la
Utilidad Neta en el año uno es de $526,705.20 MXN. Ya para el quinto año dicha
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utilidad es de $642,250.00 MXN. Por lo que el crecimiento comparando estos dos
periodos es de 21.94%.
En cuanto a las razones financieras para determinar la rentabilidad, el cálculo
realizado arrojó que el margen de utilidad bruta es de 26.55%, el margen de utilidad
operativa es de 23.48% y finalmente, el margen de utilidad neta es de 16.43%.

El Valor Presente Neto, conocido como VPN, obtenido es de $1,676,709.80 MXN,
mientras que la TIR obtenida es de 102.70 %, misma que asegura que el proyecto
es una inversión segura ya que el rendimiento que se obtiene supera el 100% de la
inversión inicial, por lo tanto, el proyecto es viable financieramente para poder
realizarse.
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ANEXOS:
Se anexan fotocopias de:








Solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes - Cedula de Identificación
Fiscal.
Solicitud de Certificado de Firma Electrónica.
Certificado de la firma electrónica.
Boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio de CÍTRICOS EL
TAJIN PRODUCE S. DE R.L. DE C.V.
Autorización de uso de denominación o razón social a nombre de CÍTRICOS
EL TAJIN PRODUCE S. DE R.L. DE C.V.
Contrato Internacional de Compraventa
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A1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
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A2. CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
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A3. SOLICITUD DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA
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A4. CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA
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A5. BOLETA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO
Y AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL A
NOMBRE DE CÍTRICOS EL TAJIN PRODUCE S. DE R.L. DE C.V.
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A6. CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA VENTA
Contrato de compraventa que celebran por un parte la empresa Cítricos el Tajín
Produce S.R.L De C.V. Representada en este acto por Ing. Sabas Eulogio Castro
Soto y por la otra la empresa IPM Nishimoto CO LTD representada por Iroaki
Okazoe a quienes en lo sucesivo se les denominará como “La Vendedora” y “La
Compradora” respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y
cláusulas.
DECLARACIONES
Declara “La Vendedora”
Primera.- Que es Una sociedad anónima legalmente constituida de conformidad
con las leyes de la República Mexicana el Trece de mayo de dos mil dieciséis según
consta en la escritura pública número Veintitrés mil novecientos sesenta y tres
pasada ante la fe del notario público, número Tres licenciado José Manuel A.
Hernández Cabada de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, México.
Segunda: Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las
de fabricación, comercialización, importación y exportación de Limón Tahití o persa
con la fracción arancelaria 08055002: Limón “Sin Semilla” o Lima Persa (Citrus
Latifolia)
Tercera: Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal
adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede.
Cuarta.- Que el Ing. Sabas Eulogio Castro Soto, Gerente General es su legítimo
representante y en consecuencia, se encuentra debidamente facultado para
suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los términos del
mismo.
Quinta.- Que tiene su domicilio en Av. Vistahermosa s/n, Localidad Vistahermosa
De Madero, Papantla, Ver. Mismo que señala para todos los efectos legales a que
haya lugar.
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Declara “La Compradora”
Sexta.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Japón y que
se dedica entre otras actividades a la comercialización e importación de los
productos a que se refiere la declaración II de “La Vendedora”.
Séptima. - Que conoce las características y especificaciones de los productos
objeto del presente contrato.
Octava.- Que el Sr. Iroaki Okazoe es su legítimo representante y está facultado
para suscribir estecontrato.
Novena.- Que tiene su domicilio en 10 Th Fl Shiba Chome Bldg. 28-8 Shiba-2 Some
Minato-Ku, Tokio Japón mismo que señala para todos los efectos legales a que
haya lugar.
Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones
comerciales a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las anteriores
declaraciones y al tenor de las siguientes:
CLAÚSULAS
PRIMERA. - Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Vendedora” se
obliga a vender y “La Compradora” a adquirir 1080 Kg de Limón Tahití o persa sin
semilla, color verde oscuro, encerado, calibre 48, en cajas de cartón de 10 lb (4.5kg),
con 48 limones en cada caja, sumando un total de 240 cajas de 10 libras.
SEGUNDA. - Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “La
Compradora” se compromete a pagar será la cantidad de $133,543.46 MXN.; CIP.
Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda, Narita, INCOTERMS, 2010 CCI.
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando éste
sea afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones
económicas, políticas o sociales extremas en el país de origen o en el de destino,
en perjuicio de cualquiera de las partes en el momento de la recepción de la
mercancía.
TERCERA. - Forma de pago. “La Compradora” se obliga a pagar a “La Vendedora”
el precio pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentaria,
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confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos
siguientes: Carta Factura, Certificado de Origen, Guía Aérea, Pedimento.
De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, “La Compradora” se
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca
la carta de crédito en las condiciones antes señaladas en el banco HSBC, de la
ciudad de Tokio, Japón, con una vigencia de 60 días hábiles.
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, serán
pagados por “La Compradora”.
CUARTA. - Envase y embalaje de las mercancías. “La Vendedora” se obliga a
entregar las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula
segunda cumpliendo con las especificaciones siguientes: Cajas de Cartón de 10 lb
(4.5 kg) cada una de 33 cm de largo, 28 cm de ancho y 12 cm de alto con un
contenido de 48 limones por caja, montados en pallets de madera certificados.
QUINTA. - Fecha de entrega. “La Vendedora” se obliga a entregar las mercancías
a que se refiere este contrato dentro de los 90 días posteriores a la fecha en que
reciba la confirmación de la carta de crédito que se menciona en la cláusula tercera
del presente contrato.
SEXTA. - Patentes y marcas. “La Vendedora” declara y “La Compradora” reconoce
que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados
al amparo de la patente número sin patente y la marca número, sin marca ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
“La Compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda
que sea necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo de esta última, para que las
patentes y marcas a que se refiere la presente cláusula sean debidamente
registradas en La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Asimismo, “La Compradora” se compromete a notificar a “La Vendedora”, tan pronto
tenga conocimiento, de cualquier violación o uso indebido a dicha patente y marca
durante la vigencia del presente contrato a fin de que “La Vendedora” pueda ejercer
los derechos que legalmente le correspondan.
SEPTIMA. - Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que “La
Vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula
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primera; y “La Compradora” haya cumplido plenamente con todas y cada una de las
obligaciones estipuladas en el presente instrumento operará automáticamente su
terminación.
OCTAVA. - Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este
contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de
tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 días
siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el
sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de dar aviso a la otra,
cumplido que sea el término a que refiere el párrafo anterior.
NOVENA. - Insolvencia. Ambas partes podrán dar por terminado el presente
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa, en caso
de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de
acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.
DÉCIMA. - Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o terminación de este
contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones
contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o
disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior.
En consecuencia, las partes podrán exigir aún con posterioridad a la rescisión o
terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.
DÉCIMA PRIMERA. - Cesión de Derechos y Obligaciones. Ninguna de las partes
podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones
derivados de estecontrato.
DÉCIMA SEGUNDA. - Límite de la responsabilidad contractual. Ambas partes
aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de
caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones
establecidos en este contrato los cuales podrán reanudar de común acuerdo en el
momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se
trate de los casos previstos en esta cláusula.
DÉCIMA TERCERA. - Legislación aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se
encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en
la República Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convención de Naciones
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Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de mercaderías y en su
defecto, por los usos y prácticas comerciales reconocidos por estas.
DÉCIMA CUARTA. - Arbitraje. "Todas las desavenencias que deriven de este
contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del
Centro de Arbitraje de México (CAM), por uno o más árbitros nombrados conforme
a dichas Reglas".
"All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled
under the Rules of Arbitration of the Arbitration Center of Mexico (CAM) by one or
more arbitrators appointed in accordance with the said Rules".
Se firma este contrato en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Ver. a los 27 días del
mes de Noviembre de 2017.

Ing. Sabas Eulogio Castro Soto

Sr. Iroaki Okazoe

Gerente General

Representante General

Cítricos el Tajín Produce S.R.L De C.V

IMP Nishimoto CO LTD

“La Vendedora”

“La Compradora”
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