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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Desde tiempos inmemorables, la cerveza ha sido una de las bebidas preferidas. Sus ingredientes básicos son: el 

agua, la malta, la levadura y el lúpulo que combinados en diferentes cantidades y calidades proporciona una 

amplia gama de cervezas. En México hasta hace algunos años el mercado lo dominaban las cervezas 

industriales, pero en la última década la industria de las cervezas artesanales ha crecido y se han abierto camino 

entre la población. 

 

Dicho lo anterior y analizando el crecimiento que muestra este mercado, se ha decido realizar un proyecto de 

exportación de cerveza artesanal veracruzana, elaborada por la empresa “Restaurante Abedul 14, S.A. de C.V.” 

hacia Canadá, mismo que se detallará a lo largo del presente trabajo de investigación. El objetivo principal es 

explorar la posibilidad de exportar a la ciudad de Toronto, en la provincia de Ontario en Canadá, la cerveza 

artesanal “Valientes” estilo Blonde Ale, elaborada en el puerto de Veracruz con la más alta calidad y cuidado. 

 

La propuesta es integral, desde un sabor único y original, tipo de envase a utilizar, rediseño de la etiqueta, 

compradores potenciales, con la finalidad de que se cumpla con lo establecido por la ley canadiense, para 

permitir su ingreso al mercado meta. De la misma forma se hará el desglose de los costos y documentación 

necesaria para que el productor pueda llevar a buen fin lo propuesto.  

 

A lo largo de este documento se describirán los tres aspectos principales para desarrollar un proyecto de 

exportación que son: empresa, producto y mercado meta. Asimismo, se mencionará la logística y la proyección 

financiera, para completar los requisitos necesarios de exportación y en caso de que sea un éxito nuestro 

producto en el mercado meta, continuar con el proyecto mes con mes. 
 

Descripción del negocio. 
  

“Restaurante Abedul 14, S.A. de C.V.” es una microempresa constituida en la ciudad y puerto de Veracruz en el 

año 2014, dedica a la elaboración, comercialización y venta de cerveza artesanal y alimentos, que comparte la 

pasión de los sabores artesanales ofreciendo una pequeña gama de cervezas.  

 

En su división empresarial enfocada a la elaboración, comercialización y venta de cervezas, se crea en el año 

2014 el concepto “Cervecería La Leyenda”, y que actualmente cuenta con 4 estilos de cerveza de línea :1 de 

temporada “La Leyenda” y 3 de sesión “Yanga”, “La Condesa”, “Valientes”.  

 

Sin embargo, debido a que la mayor demanda por parte de los clientes, es el estilo Blonde Ale, se ha dejado de 

producir mensualmente “Condesa” y “Yanga” para ser elaborada sólo en algunos meses; enfocándose 

específicamente a la producción de la cerveza artesanal “Valientes”.  El concepto principal, se enfoca a leyendas 

e historias del Estado de Veracruz por lo que cada etiqueta es una conmemoración a un evento o personaje. 

 

La misión de la empresa es: Elaborar cerveza artesanal, con características de sabor inigualable e imagen 

histórica, buscando llegar a un mercado gourmet. Con el objeto de brindar a los consumidores un producto 

único, resaltando nuestra calidad y siendo amigables con el medio ambiente. 

 

La visión proyectada a 5 años de la empresa es: Crear inspiración, orgullo, pasión y compromiso en el mercado 

de la cerveza artesanal a nivel regional en los próximos 5 años, basándonos en las características de nuestro 

producto y originalidad del concepto, así como por nuestro servicio y calidez. Siendo la más confiable, 

respetada y admirada de la industria cervecera, logrando ser reconocida en la región y al mismo tiempo llevar 

nuestro producto fuera de México. 



 
 

 

Cervecería La Leyenda, se conforma de 4 departamentos principales:  

1.- Gerencia General, función que recae en la apoderada de la sociedad, “Restaurante Abedul 14, S.A. de 

C.V.”,  

2.-Gerencia de Producción, función que corresponde al Maestro Cervecero, quién se encarga de la 

transformación de la materia prima desde que llega a la cervecería hasta convertirla en el producto finalizado 

3.- Gerencia de Ventas y MKT, encargado de la comunicación tanto con proveedores como clientes, siendo el 

responsable, además, de encontrar nuevos clientes y mantener el contacto con los ya existentes.  

4.-Community Manager, persona subcontratada encargada de la publicidad en redes sociales exclusivamente. 

 

Sus instalaciones, se encuentran en Calle Abedul No. 354, Fracc. Floresta, Veracruz, Ver. 

 

Su capacidad máxima de producción es de 450 litros mensuales, que abarcan 1,266 botellas al mes de 355 ml 

c/u. 

 

Para efectos de exportación la empresa ha decidido conservar el 30% para consumo nacional y el 70% para 

consumo internacional y exportar de forma bimestral el producto para asegurar la calidad del mismo. 

 

La empresa pertenece a la Industria de las bebidas y el tabaco y se ha logrado posicionar en el paladar jarocho y 

nacional, recibiendo críticas muy favorables que han motivado a participar en concursos cerveceros nacionales e 

internacionales. Cervecería La Leyenda no solo es una bebida, es cerveza con cultura, bajo el eslogan: “Este es 

el momento, hagamos Leyenda y consumamos cerveza artesanal” 

 

Descripción del Producto. 
 

El producto a comercializar consiste en una cerveza artesanal, llamada “Valientes” tipo Blonde Ale Americana. 

La particularidad del producto se encuentra en su sabor y su color ámbar, elaborada con 100% malta de cebada 

y levadura de fermentación alta.  

 

La cerveza artesanal “Valientes” es de espuma consistente con aromas a frutos amarillos en almíbar. En paladar 

pasa ligeramente dulce y con un buen cuerpo que va abriendo a notas criticas características de los lúpulos 

ingleses utilizados. Con retrogusto a confitura de limón. Cuenta con un grado alcohólico del 5%. Su nombre 

refiere a los valientes jarochos civiles, miliares y marinos que defendieron su patria del enemigo invasor. 

 

El proceso productivo con doble fermentación es de 56 días, sin embargo, para efectos de reducción de tiempos 

y costos en el proceso, la segunda fermentación se realiza mediante carbonatación forzada con inyección de gas 

carbónico CO2, reduciéndolo a 29 días y conservando el sabor y calidad de la cerveza. 

 

El envasado de la cerveza artesanal “Valientes” se realiza a través de botellas de vidrio color ámbar, que 

cuentan con las siguientes características: 

 Capacidad: 355 ml 

 Peso: 210 grs 

 Altura: 227 mm 

 

El empaque de las botellas de Cerveza Artesanal se lleva a cabo en una caja de cartón corrugado con capacidad 

para 12 botellas de vidrio de 355 ml. y con las siguientes medidas:   

 Largo: 19.75 cm 

 Ancho: 13.25 cm 

 Alto: 23.5 cm 



 
 

 

Las etiquetas para consumo nacional e internacional se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 México                                                                  Canadá 
 

Descripción del mercado meta. 

 
De acuerdo con datos de año 2017 de la OEC (The Observatory of Economic Complexity), Canadá es la 12º 

mayor economía de exportación en el mundo y la 24° economía más compleja de acuerdo con el Índice de 

Complejidad Económica (ECI).  

 

De acuerdo con información obtenida de portales WEB, Canadá es un país soberano de América del Norte, cuya 

forma de gobierno es la monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado en diez provincias y tres 

territorios. Su capital es la ciudad de Ottawa y la ciudad más poblada es Toronto.  

 

Ubicado en el extremo norte del subcontinente norteamericano, se extiende desde el océano Atlántico al este, el 

océano Pacífico al oeste, y hacia el norte hasta el océano Ártico. Comparte frontera con los Estados Unidos al 

sur, y al noroeste con su estado federado Alaska. Es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia, y 

también el más septentrional. Ocupa cerca de la mitad del territorio de Norteamérica.  

De acuerdo con información del sitio web, https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/canada 

(2018), su población total es de 36.994.000 habitantes. Los dos idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el 

francés. 

 

Canadá es un país desarrollado con apertura al comercio exterior, el cual alcanzó el 64% del PIB en 2017 y en el 

mismo año, exportó $ 377 Miles de millones de USD, e importó $ 326 Miles de millones de USD, dando como 

resultado un saldo comercial positivo de $ 51,2 Miles de millones de USD.  

 

Los principales orígenes de sus importaciones son: 

 Estados Unidos ($149 Miles de millones de USD) 

 China ($50 Miles de millones de USD) 

 México ($22 Miles de millones de USD) 

 Alemania ($12,3 Miles de millones de USD)  

 



 
 

 

El sitio web http://industry.beercanada.com/economic-impact-beer (2018), menciona que la cerveza es la 

bebida alcohólica más popular de Canadá, seguida de vino y licores. Y cuenta con más de 10 millones de 

bebedores de cerveza locales. La fabricación de cerveza es una de las industrias más antiguas de Canadá y las 

cerveceras canadienses tienen actualmente una participación del 85% en el mercado local de cerveza.  

 

La distribución de la cerveza Valientes, se realizará a través de: LCBO La Junta de Control de Licor de 

Ontario  
Se seleccionó a este socio comercial por lo siguiente: 

• Único importador de todas las bebidas alcohólicas en Ontario, con más de 600 tiendas 

• Mayor comprador individual de bebidas alcohólicas en el mundo     

• Cervezas premium/artesanía importada y nacional  

• Ambiente muy acogedor y experiencia del cliente 

 

Logística de Exportación. 

 
Se contratará a la empresa BSV Consultores de Comercio Internacional, S.C., ubicada en la Ciudad de Boca del 

Río, Ver., para que se encargue de la logística del envío. 

 

De acuerdo a contrato de compra-venta internacional se acordó con el comprador, que se utilizará un Incoterm 

FOB y que el envío será vía marítima del Puerto de Veracruz al Puerto de Montreal, con una duración 

aproximada de entre 12 y 15 días naturales. Se enviarán en el barco “Primero”, propiedad de la línea naviera 

Oceanografía, S.A. DE C.V., desde el Muelle 1 del Puerto de Veracruz al Muelle 1 del Puerto de Montreal.  

 

Del Puerto de Montreal a la fábrica de LCBO, el comprador se hará cargo del transporte vía terrestre, con una 

duración de 5 horas aproximadamente, lo que no afectará la calidad de la cerveza.  

 

Se tienen proyectadas realizar 30 exportaciones; una exportación cada bimestre durante 5 años. La primera 

exportación se realizará de forma experimental enviando una tarima con 60 cajas con 12 cervezas cada caja, 

dando un total de 720 botellas de cerveza “Valientes”, posteriormente se aumentarán 8 cajas por bimestre (96 

botellas), hasta llegar a la capacidad máxima exportable que son 140 cajas bimestrales (1,680 botellas). 

 

Asimismo, en el contrato de compra-venta internacional, se acordó que por cada botella de cerveza “Valientes” 

de 355 ml., el comprador pagará la cantidad de 6.25 USD (8.44 CAD / 119 MXN), para lo cual se utilizará una 

carta de crédito a través del Banco BBVA. 

 

Riesgos Críticos de la Exportación. 

 
En base al análisis previo se consideran que los principales riesgos de la exportación son los siguientes: 

 Desconocimiento de la marca en el mercado canadiense. 

 Falta de experiencia directa en la producción de cerveza a mayores volúmenes. 

 Falta de dirección estratégica clave. 

 Funciones mal definidas dentro del organigrama. 

 Bajas barreras de entrada para los nuevos competidores. 

 Acciones de multinacionales para introducir nuevas marcas y abarcar la demanda del mercado. 

 Escasez de materias primas o encarecimiento de las mismas 

 Variedad de precios por alto índice de competencia 

 Cambio del gusto del cliente 



 
 

 

Proyecciones financieras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A una tasa de descuento del 20%, con una inversión inicial de $365,000, con una TIR del 88%, se determina 

que el proyecto de exportación de cerveza artesanal tipo Blonde Ale “Valientes” a Toronto Canadá, es 

FINANCIERAMENTE VIABLE.   
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PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN DE CERVEZA ARTESANAL “VALIENTES”, HACIA 

TORONTO, ONTARIO, CANADÁ  

 

 

CAPÍTULO I.- ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

1.1.- Antecedentes de la empresa 

 

La leyenda es una cervecería independiente del Puerto de Veracruz fundada en el 2013. El concepto se enfoca a 

leyendas e historias del Estado de Veracruz por lo que cada etiqueta es una conmemoración a un evento o 

personaje. Fragmentos de historia se pueden leer en las etiquetas con el objetivo de motivar al consumidor a la 

búsqueda completa de la historia y así fomentar la lectura.  

 

Actualmente la empresa cuenta con 4 estilos de cerveza de línea: 1 de temporada y 3 de sesión que se han 

logrado posicionar en el paladar jarocho y nacional, recibiendo críticas muy favorables que han motivado a 

participar en concursos cerveceros nacionales e internacionales.  

 

 

1.2.- Giro/ objeto social 

 

La cerveza artesanal “Valientes” es elaborada por la Sociedad Mercantil “Restaurante Abedul 14, S.A. de C.V; 

una microempresa veracruzana dedica a la elaboración, comercialización y venta de cerveza artesanal y 

alimentos, por lo cual pertenece a la Industria de las bebidas y el tabaco. 

 

En su división empresarial enfocada a la elaboración, comercialización y venta de cervezas, se crea en el año 

2013 el concepto “Cervecería La Leyenda”, ubicada en la Calle Abedul No. 354. Fracc. Floresta, Veracruz, Ver. 

y que actualmente cuenta con 4 estilos de cerveza de línea :1 de temporada “La Leyenda” y 3 de sesión 

“Yanga”, “La Condesa”, “Valientes”. Sin embargo, debido a que la mayor demanda es el estilo Blonde Ale, se 

ha dejado de producir mensualmente “Condesa” y “Yanga” para ser elaborada sólo en algunos meses; 

enfocándose específicamente a la producción de la cerveza artesanal “Valientes”.  El concepto se enfoca a 

leyendas e historias del Estado de Veracruz por lo que cada etiqueta es una conmemoración a un evento o 

personaje 

 

 

1.3.- Misión 

 

Debido a que la empresa aún no ha definido su misión, se le hizo la sugerencia siguiente como misión: 

Elaborar cerveza artesanal, con características de sabor inigualable e imagen histórica, buscando llegar a un 

mercado gourmet. Con el objeto de brindar a los consumidores un producto único, resaltando nuestra calidad y 

siendo amigables con el medio ambiente. 

 

 

1.4.- Visión 

 

De la misma forma, se sugiere la siguiente visión: 

Crear inspiración, orgullo, pasión y compromiso en el mercado de la cerveza artesanal a nivel regional en 

los próximos 5 años, basándonos en las características de nuestro producto y originalidad del concepto, así 

como por nuestro servicio y calidez. Siendo la más confiable, respetada y admirada de la industria cervecera, 

logrando ser reconocida en la región y al mismo tiempo llevar nuestro producto fuera de México. 
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1.5.- Objetivos Empresariales 

 

 Crear productos de alta calidad e innovadores, satisfaciendo así a nuestros clientes, cumpliendo con 

requisitos como la calidad, la frescura y su sabor  

 Llegar a ser una empresa altamente competitiva en nuestro mercado.  

 Crear una nueva generación de cervezas artesanales exclusivas, para darle a nuestros clientes cervezas 

Premium y de producción limitada.  

 

 

1.6.- Objetivos Estratégicos 

 

 Distribuir nuestro producto a 3 países, dando preferencia a América del Norte.  

 Contar con 100,000 seguidores en redes sociales.  

 Firmar contrato con al menos dos socios comerciales por año  

 Incrementar nuestro capital humano a 4 empleados, para cubrir las demandas comerciales.  

 Expandir nuestro mercado a 5 ciudades en promedio anual, dentro de la región sureste.  

 Participar en 6 ferias especializadas por año  

 

 

1.7.- Estrategias 

 

 Entrar a mercado internacional, a través de la firma de contratos con socios comerciales.  

 Pagar publicidad en Facebook, Instagram y Twitter.  

 Dar cortesías a los clientes que comiencen a seguirnos.  

 Conseguir intercambio de distribución de cervezas con diversas empresas que tienen misiones comunes a 

nosotros.  

 Seleccionar correctamente al personal especializado.  

 Impulsar mediante redes sociales nuestro producto en las ciudades a las que se quiere llegar.  

 Invertir el 10% de los ingresos generados en distribución, comercialización y marketing.  

 Inscribir a la cervecería en el padrón de productores nacionales y en el mercado internacional, en las páginas 

WEB especializadas, para conocer las fechas de las ferias relacionadas con cervezas y bebidas alcohólicas 

para decidir participar en una cada dos meses promedio.  

 

 

1.8.- Estructura Administrativa 

 

La empresa “Restaurante Abedul 14, S.A. de C.V.”, es una Sociedad Anónima de Capital Variable, conformada 

por tres accionistas: 

 Presidente: Alberto Jasso Chávez 

 Secretario: Jacqueline Jasso Chávez 

 Tesorero: Cristina Jasso Chávez 

 

Siendo la apoderada de la sociedad Jacqueline Jasso Chávez 
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Enfocándonos a la Cervecería La Leyenda, división empresarial de la Abedul 14, enfocada a la elaboración, 

comercialización y venta de cervezas, encontramos que se divide en 4 departamentos principales:  

 Gerencia General  

 Gerencia de Producción  

 Gerencia de Ventas y MKT  

 Community Manager 

 

La plantilla consta de 3 personas: 

1.- Gerente General, función que recae en la apoderada de la sociedad, “Restaurante Abedul 14, S.A. de C.V.”,  

2.- Gerente de Producción y Maestro Cervecero, actividad que recae en la misma persona y quién se encarga 

de la transformación de la materia prima desde que llega a la cervecería hasta convertirla en el producto 

finalizado y envasado.  

3.- Gerente de Ventas y MKT, actividad que recae en una persona, es el encargado de la comunicación tanto 

con proveedores como clientes, siendo el responsable, además, de encontrar nuevos clientes y mantener el 

contacto con los ya existentes.  

 

De igual forma, se cuenta con 1 persona subcontratada para las funciones de Community Manager, encargada 

de la publicidad en redes sociales exclusivamente. 

 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa 

 

               Figura I: Organigrama Cervecería La Leyenda 

 
   Fuente: Elaboración Propia con información del empresario 
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1.9.- Perfil del personal de ventas 

 

Las técnicas de venta que utilizará Cervecería La Leyenda son: 

 

1.- Marketing de Recomendación: Aprovechar la publicidad “boca a boca” (o “tweet a tweet”) en beneficio de 

la marca La Leyenda, específicamente de la cerveza VALIENTES. Esta estrategia se llevará a cabo a través de 

las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde la capacidad de difusión y viralización de las 

recomendaciones es brutal.  

 

2. Marketing de Fidelización: Se buscará conocer bien al comprador (saber sus gustos, opiniones, aficiones, 

etc.), para, después, ofrecerle nuevos sabores y combinaciones de cerveza.  Teniendo detalles especiales con el 

cliente como regalo de cerveza conmemorativa coleccionable, ofertas, descuentos, tarjetas de cliente frecuente o 

productos exclusivos. 

 

Con ello requerimos un personal de venta que sepa diferenciar entre las características de la cerveza industrial y 

la cerveza artesanal, que conozcan las tendencias actuales y que identifique las necesidades de los clientes. 

 

 

1.10.- Capacidad de Producción 

Las instalaciones de Cervecería La Leyenda, se encuentran en Calle Abedul No. 354. Fracc. Floresta, Veracruz, 

Ver. 

El tamaño: del inmueble es el siguiente: 

 Tamaño de construcción: 292 m2 

 Tamaño del terreno: 156 m2 

 

Figura II: Instalaciones Cervecería La Leyenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por el empresario  
 

 

La capacidad máxima de producción es de 450 litros, que abarca 1,267 botellas de 355 ml cada una. 
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1.11.- Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

1.11.1.- Análisis de la situación financiera: 

Una vez que observamos que, si se cumplen los criterios técnicos, arancelarios y no arancelarios, se 

procede a analizar si la empresa requerirá capitalización externa o tiene solidez financiera. 

 

1.11.2.- Composición Accionaria:  

La empresa “Restaurante Abedul 14, S.A. de C.V.”, con RFC: ACA140918L65, cuenta con el siguiente 

capital social mínimo fijo: $300,000 (Trescientos mil pesos 00/100 MN), constituido de la siguiente 

forma: 

• Alberto Jasso Chávez 100 Acciones con valor de $100,000 (Cien mil pesos 00/100 MN)   

• Jacqueline Jasso Chávez 100 Acciones con valor de $100,000 (Cien mil pesos 00/100 MN)  

• Cristina Jasso Chávez 100 Acciones con valor de $100,000 (Cien mil pesos 00/100 MN) 

 

1.1.3.- Análisis del requerimiento financiero: 

Derivado de lo anterior, se determina que la Cervecería La Leyenda es división empresarial de la 

Sociedad Mercantil “Restaurante Abedul 14, S.A. de C.V.”, respaldando legalmente los derechos y 

obligaciones de la misma; y aunado al capital social con el que se posee, NO se requerirá 

financiamiento para exportar 
 

 

1.12.- Análisis FODA 

 

1.12.1.- Fortalezas: 

1. Identificación de un nicho de mercado con potencial. 

2. Producto atractivo e innovador para el mercado. 

3. Flexibilidad operacional para producir diferentes variedades de cerveza y reaccionar ante 

variaciones del mercado. 

4. Asesoría directa en el proceso productivo por parte de un maestro cervecero con experiencia. 

5. Calidad, dedicación e implicación del equipo directivo en el desarrollo del negocio. 

6. Buena imagen ante los clientes. 

7. Escasa inversión inicial. 

8. Mejor precio en el mercado. 

9. Premios en ferias especializadas en el mercado 

 

 

1.12.2.- Oportunidades: 

1. Alto ritmo de crecimiento del mercado. 

2. Previsiones oficiales favorables en cuanto al crecimiento de la economía. 

3. Nichos de mercado con poca competencia, al menos actualmente. 

4. Producto que está de moda 

5. Mejora de la calidad de la imagen de empresas artesanales y ecológicas. 

6. Aumento del precio del vino (sustitutivo) 

7. Ingresar a nuevos mercados o segmentos 

8. Clientes mal atendidos por competidores 

9. Experiencia gourmet única en el mercado 
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1.12.3.- Debilidades: 

1. Escaso esfuerzo publicitario. 

2. Desconocimiento de la imagen de marca en el mercado. 

3. Márgenes y beneficios reducidos. 

4. Falta de experiencia directa en la producción de cerveza. 

5. Falta de talento gerencial. 

6. Falta de dirección estratégica clave. 

7. Funciones mal definidas dentro del organigrama. 

8. Carencia de objetivos a corto y largo plazo. 

 

 

1.12.4.- Amenazas: 

1. Bajas barreras de entrada para los nuevos competidores. 

2. Acciones de multinacionales para introducir nuevas marcas y abarcar la demanda del mercado. 

3. Escasez de materias primas o encarecimiento de las mismas 

4. Variedad de precios por alto índice de competencia 

5. Cambio del gusto del cliente 

6. Bajo crecimiento de la empresa 

7. Competencia local poderosa y está constantemente innovando 

8.  Leyes en relación al consumo de bebidas alcohólicas 
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CAPÍTULO II.- ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

 

2.1.- Descripción 

 

El producto a comercializar consiste en una cerveza artesanal, llamada “VALIENTES” tipo Blonde Ale 

Americana. La particularidad del producto se encuentra en su sabor y su color ámbar, elaborada con100% malta 

de cebada y levadura de fermentación alta. 

 

El término Ale se refiere al tipo de fermentación y no tiene nada que ver con el color, estilo o cuerpo. Por tanto, 

una Ale puede ser pálida u oscura, tener mayor o menor amargor, mucho o poco cuerpo, alta o baja graduación 

alcohólica.  

 

Las cervezas tipo Ale fermentan más rápidamente y en general pueden consumirse a los pocos días de finalizar 

la fermentación, esto es debido a que las levaduras fermentan en la llamada fermentación a alta temperatura. Las 

levaduras que trabajan a alta temperatura lo hacen entre 18 y 24ºC. La levadura actuará durante un periodo entre 

4 y 6 días.  Las cervezas de fermentación alta son sometidas posteriormente a una segunda fermentación en 

botella o maduración, donde la cerveza sigue desarrollando su carácter, que dura entre 30 y 40 días.  

 

La cerveza artesanal “VALIENTES” es de espuma consistente con aromas a frutos amarillos en almíbar. En 

paladar pasa ligeramente dulce y con un buen cuerpo que va abriendo a notas criticas características de los 

lúpulos ingleses utilizados. Con retrogusto a confitura de limón. Cuenta con un grado alcohólico del 5%. 

 

 

2.2.- Características 

 

2.2.1.- Características Físicas 

Por lo general una Blonde Ale tiene un perfil balanceado entre malta y lúpulo, pero domina lo maltoso, 

gusto dulce y final seco en boca.  

Su color va del amarillo pálido al amarillo dorado y la carbonatación tiende a ser media alta.  

El nivel de amargor va entre 15–28 unidades de amargor y el nivel de alcohol va entre 3.8%–5.5%. 

 

Tabla I.- Características Físicas Cerveza Tipo Blonde Ale 

Estilo de Cerveza Blonde Ale 

Aroma 

Aroma a malta de bajo a moderado. Esteres frutados de bajo a moderado (opcional, 

pero aceptable). 

Puede tener un aroma a lúpulo (de cualquier variedad) de bajo a medio. 

Apariencia 
Color de amarillo claro a dorado profundo. Brillante y clara. Espuma blanca de baja a 

media, con una débil retención. 

Sabor 

Inicialmente se percibe un tenue sabor a malta dulce, pero opcionalmente puede estar 

presente un suave carácter de la malta (pan, tostado, bizcocho, trigo). Sabor a caramelo 

típicamente ausente. Esteres frutados de bajo a medio, pero se encuentran comúnmente 

en diversos ejemplos. Sabor a lúpulo de bajo a moderado (de cualquier variedad), pero 

no debe ser agresivo 

Sensación en boca 
De cuerpo medio-liviano a medio. Carbonatación media a alta. Suave, sin un amargor 

agresivo ni astringencia 

.    Fuente: Información proporcionada por el empresario 
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La blonde ale es un estilo cervecero de alta fermentación de color dorado intenso; suelen ser cervezas 

muy ligeras y refrescantes, en las que no se da tanta importancia al lúpulo como a la malta.  

 

Por lo tanto, son cervezas muy frescas y agradables, ideales para el verano, y se trata de un estilo muy 

popular entre los cerveceros artesanos, suelen ser cervezas doradas de aspecto cristalino con una 

abundante y densa espuma, en las que casi todo su carácter viene marcado por sus maltas que le otorgan 

un sabor dulce y afrutado, dejando el amargor y el aroma de los lúpulos en un segundo plano 

 

Con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017: Bebidas alcohólicas-Denominación, 

especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba, en su numeral 6.1 

Bebidas Alcohólicas Fermentadas, menciona que: “Es el producto resultante de la fermentación 

principalmente alcohólica de materias primas. El producto puede adicionarse de ingredientes y aditivos 

permitidos en el Acuerdo correspondiente de la Secretaría de Salud. Su contenido alcohólico es de 2% a 

20% Alc. Vol.”  

 

 

2.2.2.- Características Químicas 

 

Asimismo, con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2017, Bebidas alcohólicas-

Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba, en su 

numeral 6.1.1 Cerveza, menciona que la cerveza es: “Bebida alcohólica fermentada elaborada con 

malta, lúpulo, levadura y agua potable, puede adicionarse con infusiones de cualquier semilla farinácea 

procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o materia prima vegetal feculenta y/o carbohidratos de 

origen vegetal susceptibles de ser hidrolizados o, en su caso, azúcares que son adjuntos de la malta, con 

adición de lúpulos o sucedáneos en éstos. Su contenido alcohólico es de 2% a 20% Alc. Vol.  

La cerveza puede adicionarse de ingredientes y aditivos permitidos en el Acuerdo correspondiente de la 

Secretaría de Salud  

Nota 1. Algunos aditivos permitidos que son utilizados en la cerveza, de manera descriptiva mas no 

limitativa son: jarabes de maltosa, miel, fruta, jugo de fruta, concentrado de fruta, hierbas, especias y 

otros materiales.” 

 

En el numeral 6.1.2 "_________ Ale", nos menciona que es: “Bebida alcohólica fermentada elaborada 

con lúpulo, levadura, agua potable y azúcares provenientes de algún producto vegetal feculento (con 

excepción de la malta y la cebada), tales como, maíz, jengibre, agave, entre otros, o con infusiones de 

cualquier semilla farinácea procedente de gramíneas o leguminosas, raíces o materia prima vegetal 

feculenta y/o carbohidratos de origen vegetal susceptibles de ser hidrolizados. Con la adición de lúpulos 

o sucedáneos en éstos, así como los aditivos permitidos por el Acuerdo correspondiente de la Secretaría 

de Salud  Su contenido alcohólico es de 2% a 20% Alc. Vol.  

Nota 2. La denominación debe establecerse con el nombre del producto vegetal feculento empleado 

seguido de la palabra "Ale" (Ejemplos: "Maíz Ale", "Agave Ale", "Mandioca Ale" entre otros”  
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2.3.- Envase 

 

El envasado de la cerveza artesanal “Valientes” se realiza a través de botellas de vidrio color ámbar, que 

cuentan con las siguientes características: 

 Capacidad: 355 ml 

 Peso: 210 grs 

 Altura: 227 mm 

 

 

 

2.4.- Empaque 

 

El empaque de las botellas de Cerveza Artesanal se llevará a cabo en una caja de cartón corrugado con 

capacidad para 12 botellas de vidrio y con las siguientes medidas:   

  Largo: 19.75 cm 

 Ancho: 13.25 cm 

 Alto: 23.5 cm 

 

 

 

 

 

 

Cada caja contendrá 12 botellas de 355 ml. Para un correcto acomodo y mayor protección se dispondrán de 

separadores de cartón. Por otro lado, por cuestiones de seguridad e higiene las cajas de cartón corrugado 

deberán contener las siguientes características: 

 Cierre con cintas adhesivas  

 Hechas con materiales 100% reciclables 

 

 

2.5.- Embalaje 

 

Tarima tipo pallet que contiene 5 niveles de 12 cajas cada nivel. 

 Largo: 120.00 cm 

 Ancho: 80.00 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total la tarima tipo pallet contendrá 60 cajas con 720 botellas de 355 ml con cerveza tipo Blonde Ale 

Americana “Valientes” 
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2.6.- Etiqueta 

 

2.6.1.- Requisitos de envasado y etiquetado en Canadá 

 

La Agencia Canadiense de Inspección de Comida (Canadian Food Inspection Agency) nos muestra los 

requisitos de envasado y etiquetado para las bebidas alcohólicos.  

 

En este caso, nuestro producto la cerveza artesanal “Valientes” deberá adherirse a lo que se menciona en 

la correspondiente página web así mismo mencionamos la lista de requisitos de Consumer Packaging 

and Labelling Act and Regulations, que también depende del gobierno federal canadiense y que tienen 

como objetivo generar las directrices necesarias para el empaque y etiquetado correcto. 

 

Se describen las recomendaciones, especificaciones y adecuaciones que deberá contener la nueva 

etiqueta para la cerveza artesanal “Valientes”: 

 

 Definición: se procede a nombrar el producto bajo un término genérico o común. 

 

 Idioma: el nombre del producto y su información deberán ser mostradas tanto en inglés como en 

francés  

 

 Ubicación: la información como el nombre del producto deberá ser mostrada en la etiqueta principal 

del producto. 

 

 Porcentaje en volumen de alcohol: debe mostrarse como "X% de alcohol por volumen" o 

abreviarse "X% alc./vol". o X% alc / vol.  

 

 Tipo de etiqueta: No existe restricción para el tipo o tamaño de etiqueta; sin embargo, se deberá 

considerar una etiqueta que muestre la información en un tamaño legible para el consumidor. 

 

 Tamaño de la fuente: El tamaño de la fuente deberá ser al menos de 1.6 mm (milímetros), o bien, 

(1/16 pulgadas). 

 

 Cantidad neta:  La cantidad neta deberá expresarse en unidades métricas de volumen universal, 

cuando el producto sea líquido, gas o viscoso; sean los mililitros (ml, ml, m/) cuando el contenido del 

producto sea menor a los 1,000 ml, y litros (L, l, /) cuando sean mayor a 1, 000 ml. 

 

 Nombre del productor o empresa: se anota el nombre de la marca o empresa que produjo el 

producto, incluida su manufacturación. 

 

 

El Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations, nos exige que cuando un producto 

preenvasado sea fabricado o producido íntegramente en un país distinto del Canadá, se debe aplicar 

cualquiera de los formatos siguientes para satisfacer los requisitos de este reglamento: 

 

 El nombre y la dirección de un distribuidor canadiense precedido de las palabras "importado por / 

importé par" o "importado para / importé pour"; o 
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 La declaración de origen geográfico situada inmediatamente adyacente al nombre y dirección de un 

distribuidor canadiense; o 

 

 El nombre y la dirección del distribuidor fuera de Canadá. 

 

Así mismo la Agencia de Aduanas e Ingresos de Canadá solicita que se marque el país de origen sobre 

bienes específicos. Por lo cual, tomando en cuenta los requerimientos anteriores, se realiza la propuesta 

de una nueva etiqueta para el mercado canadiense. 

 

 Figura III: Etiqueta Cerveza Valientes    

Fuente: Propuesta propia elaborada con información proporcionada por el empresario. 
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2.7.- Presentaciones 

 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, Bienes y servicios. prácticas de higiene y 

sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, los productos objeto de la misma 

deben garantizar su inocuidad conforme lo establecido en el numeral 10.1 de la NOM-142-SSA1/SCFI-2014.  

 

Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del lote al que pertenece, el cual 

consiste en un código específico que permita su trazabilidad. 

 

En el caso de la cerveza, se permite la reutilización de envases, cuando el tratamiento que se les dé, garantice su 

inocuidad. Queda prohibida la reutilización de envases que tengan grabados logotipos diferentes a los de la 

marca envasada. Para el embalaje, se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los 

envases e impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. 

 

El envasado de la cerveza artesanal “Valientes” se realiza a través de botellas de cristal, que cuentan con las 

siguientes características: 

 Capacidad: 355 ml 

 Peso: 210 grs 

  Altura: 227 mm 

 

El envase presenta una etiqueta frontal, en donde se enlista la información pertinente del producto 

 

 

2.8.- Proveeduría 

 

Los insumos se compran a través de la página web https://maltosaa.com.mx/ ya que son los que nos dan el 

mejor precio considerando la buena calidad de las maltas y lúpulos que se utiliza para la fabricación de nuestra 

cerveza. Cabe destacar que proveen con maltas y lúpulo nacionales e importadas para darle el sabor único y 

exquisito que se busca para la satisfacción de los clientes.  

Con este mismo proveedor, se compra todo el equipo necesario para la producción. Y ellos lo envían por 

paquetería.  

Al momento no tienen la opción de crédito, por lo que primero se realiza el pago y posteriormente ellos nos 

envían las mercancías.  

 

 

2.9.- Proceso Productivo 

 

El proceso de productivo para elaborar la Cerveza Artesanal “Valientes” consta de las siguientes etapas: 

1. Preparación del agua: El agua procedente de garrafones se trata en un filtro de y se descalcifica para evitar 

las variaciones de sabor debidas a la cloración.  

2. Molienda: La malta está limpia, tostada y preparada para ser triturada. Se da la rotura del grano respetando 

la cáscara, obteniéndose una harina gruesa que facilita las operaciones de filtrado.  

3. Maceración: La malta se mezcla con el agua precalentada (empaste) y se macera incrementando la 

temperatura de 40-80ºC progresivamente durante hora y media para producir el mosto en el que el almidón 

se transforma en azúcares fermentables. 

4. Filtración: El mosto se direcciona a los tanques de fermentación, para que allí se separe el mosto de los 

restos sólidos de la maceración. Se obtiene un mosto claro. 
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5. Cocción: El mosto claro se calienta hasta la ebullición y se mantiene durante dos horas a 100ºC, logrando la 

concentración buscada en el mosto. Durante los últimos 15 minutos se añade el lúpulo y se añaden los 

aromas y el sabor amargo  

6. Clarificación y enfriamiento: El lúpulo es eliminado por centrifugado y decantación, desapareciendo la 

turbidez. Esta primera parte del proceso finaliza con el enfriamiento del mosto hasta 10ºC. 

7. Primera fermentación: Aquí se adiciona la levadura, que durante un periodo de cinco días llevarán a cabo 

la transformación de los azúcares en alcohol y anhídrido carbónico hasta que se agote el oxígeno de los 

tanques de fermentación.  

8. Embotellado y etiquetado: El llenado de botellas y etiquetado se realizarán en dos máquinas 

independientes en las que las botellas se dispondrán en una cinta y de una en una serán llenadas y 

etiquetadas. 

9. Segunda fermentación: Una vez terminada la cerveza, las botellas deben permanecer en una cámara 

refrigerada durante 30 - 40 días a 21ºC. Durante este tiempo la bebida se estabiliza microbiológicamente, 

asegurándose así que posteriormente mantenga sus propiedades. Actualmente el productor ha logrado 

reducir de 20 a 2 días, la segunda fermentación, mediante la carbonatación forzada con inyección de 

gas carbónico CO2 a los tanques de cerveza artesanal. 

 

 Tabla II: Proceso Productivo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Información proporcionada por el empresario 
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2.10.- Control de Calidad  

 

Se le propone a la empresa realizar el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por 

sus siglas en inglés) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma 

lógica y objetiva.  

Es de aplicación en industria alimentaria, aunque también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética y en 

todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos.  

En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, 

químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, estableciendo medidas 

preventivas y correctivas para su control tendientes a asegurar la inocuidad.  

Para buscar como resultado una mayor productividad, creación de una conciencia respecto a la calidad, 

optimizando la cultura de la calidad de la empresa, mejora de la confianza entre los clientes, acrecentando la 

buena imagen y credibilidad de la empresa en los mercados internacionales, lo cual es esencial para el éxito en 

la actividad exportadora.  

 

 

2.11.- Certificaciones 

 

Actualmente Cervecería La Leyenda no cuenta con certificaciones, sin embargo, la empresa busca certificarse 

en el programa Cicerone, dentro del primer nivel “Certified Beer Server”. 

 

De acuerdo a información proporcionada por el productor, este programa de certificación garantizará que los 

consumidores reciban cerveza de la mejor calidad en toda ocasión, 

 

 

2.12.-Usos y fines 
 

La cerveza es una bebida de tradición milenaria que bien sirve para calmar la sed en un día cálido o para 

acompañar los platillos que se degustan resaltando las notas de sabor de la comida.  

Es un hecho, científicamente comprado, que tomarla con moderación aporta beneficios significativos a la salud. 

En menor medida se mezcla con saborizantes, salsas o se utiliza para en la preparación de alimentos para darles 

un sabor distinto. 

 

 

2.13.- Clasificación Arancelaria en México 

 

2.1 Sección 

IV: Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del 

tabaco elaborado 

 

2.2 Capítulo 

22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

 

2.3 Notas legales 

Notas del Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

1.– Este Capítulo no comprende: 

a) Los productos de este Capítulo (excepto los de la partida 22.09) preparados para uso culinario de tal 

forma que resulten impropios para el consumo como bebida (generalmente, partida 21.03); 

b) El agua de mar (partida 25.01); 
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c) El agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza (partida 28.51); 

d) Las disoluciones acuosas con un contenido de ácido acético superior al 10 % en peso (partida 29.15); 

e) Los medicamentos de las partidas 30.03 o 30.04; 

f) Los productos de perfumería o de tocador (Capítulo 33). 

2.– En este Capítulo y en los Capítulos 20 y 21, el grado alcohólico volumétrico se determina a la 

temperatura de 20 °C. 

 

2.4 Partida 

2203: Cerveza de malta 

 

2.5 Subpartida 

2203.00: Cerveza de malta. 

 

2.6 Fracción 

2203.00.01: Cerveza de malta. 

 

2.7 Notas explicativas 

Nota explicativa de aplicación nacional: 

Para efectos de este Capítulo (22), los términos aromatizado(s) y aromatizada(s) significan: con adición de 

sabor. 

 

Consideraciones Generales 
Los productos comprendidos en este Capítulo forman un grupo diferente de las preparaciones alimenticias 

contempladas en los Capítulos precedentes de la Nomenclatura. 

A. Se pueden repartir en cuatro grandes categorías: 

B. El agua, las demás bebidas no alcohólicas y el hielo. 

C. Las bebidas alcohólicas fermentadas (cerveza, vino, sidra, etc.) 

D. Las bebidas alcohólicas destiladas (aguardientes, licores, etc.) y el alcohol etílico. 

E. El vinagre y sus sucedáneos. 

 

Nota de la partida 

22.03  Cerveza de malta 

2203.00 Cerveza de malta 

 

La cerveza es una bebida alcohólica que se obtiene por fermentación de un mostro preparado con malta 

cebada o trigo, que se ha hervido con agua de lúpulo, generalmente.  

Para la preparación del mosto pueden utilizarse también algunas cantidades de cereales sin maltear (por 

ejemplo, maíz y arroz). La adición de lúpulo proporciona principios amargos y aromáticos y permite una 

mejor conservación del producto. A veces, durante la fermentación, se saboriza con cerezas u otros 

productos. A la cerveza se suelen añadir azúcares (particularmente glucosa), colorantes, dióxido de carbono 

y otras sustancias. 

Según los procesos de fermentación empleados, pueden resultar: cerveza de baja fermentación, que se 

obtiene a baja temperatura con levaduras llamadas bajas y cerveza de alta fermentación que se obtiene a 

una temperatura más elevada con levaduras llamadas altas. 

La cerveza puede ser clara u oscura, dulce o amarga, ligera o fuerte; se presenta comúnmente en barriles, 

botellas o latas herméticas y también puede comercializarse con los nombres de "ale", "stout", etc. 

Esta partida comprende también la cerveza concentrada, que se prepara por condensación al vacío hasta 1/5 

o 1/6 de su volumen, cerveza en general poco alcohólica pero muy rica en extracto de malta. 
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No están comprendidos en esta partida: 

a) Ciertas bebidas que no contienen alcohol, aunque a veces se llaman cerveza (por ejemplo: las que se 

obtienen con agua y azúcar caramelizado) (partida 22.02). 

b) Las bebidas llamadas cervezas sin alcohol, que son cervezas de malta cuyo grado alcohólico 

volumétrico se ha reducido a una proporción inferior o igual al 0.5% vol (partida 22.02). 

c) Los medicamentos de las partidas 30.03 o 30.04. 

 

2.8 Reglas 

Las Reglas Generales para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, son las siguientes: 

 

Reglas generales: 
La clasificación de mercancías en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación se regirá por las reglas siguientes: 

1. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya 

que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección 

o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas. 

 

6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente 

por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las 

Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de 

esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario. 

 

2.9 UMT 

Litros (L) 

 

2.10 Arancel 

Arancel Ad valorem de exportación exento (Ex), no pago de IVA (16%) 

 

2.11 Regulaciones y Restricciones no arancelarias 

Restricciones en Exportación: No existen 

 

 

2.14.- Clasificación Arancelaria en Canadá 

 

La nomenclatura aduanera de Canadá, al igual que la de México, se rige por el sistema armonizado de 

designación y codificación de mercancías, más conocido como “Sistema Armonizado” 

 

A continuación, se indican la sección, el capítulo, las partidas y los sub‐partidas en Canadá: 

 

Sección IV del Código: Productos De Las Industrias Alimentarias; Bebidas, Líquidos Alcohólicos Y Vinagre; 

Capítulo 22: Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagre 

2203.00.00 (Cerveza hecha en base a malta) 

Tasa: Sin Tasa 
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CAPÍTULO III.- ANÁLISIS, SITUACIÓN Y SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

 

3.1.- Justificación de Selección 

 

De acuerdo con la OEC (The Observatory of Economic Complexity), Canadá es la 12º mayor economía de 

exportación en el mundo y la 24° economía más compleja de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica 

(ECI).  

 

En 2017, Canadá exportó $ 377 Miles de millones USD e importó $ 326 Miles de millones USD, dando como 

resultado un saldo comercial positivo de $ 51,2 Miles de millones USD.  

 

En 2017 el PIB de Canadá fue de $ 1,65 Miles de millones USD y su PIB per cápita fue de $ 46,7 Miles USD. 

 

Las principales exportaciones de Canadá son: 

 Petróleo Crudo ($54,1 Miles de millones USD) 

 Coches ($46,5 Miles de millones USD) 

 Refinado de Petróleo ($11,5 Miles de millones USD) 

 Piezas-Repuestos ($10,4 Miles de millones USD 

 Gas de petróleo ($10,2 Miles de millones USD).  

 

Sus principales importaciones son  

 Coches ($28,5 Miles de millones USD) 

 Camiones de reparto ($15,6 Miles de millones USD) 

 Refinado de Petróleo ($12,1 Miles de millones USD) 

 Petróleo Crudo ($10,8 Miles de millones USD) 

 Computadoras ($7,19 Miles de millones USD). 

 

El sitio web http://industry.beercanada.com/economic-impact-beer (2018), menciona que la cerveza es la 

bebida alcohólica más popular de Canadá, seguida de vino y licores.  

 

La fabricación de cerveza es una de las industrias más antiguas de Canadá y las cerveceras canadienses tienen 

actualmente una participación del 85% en el mercado local de cerveza.  

 

Canadá tiene muchas ventajas competitivas en la fabricación de cervezas de clase mundial: la proximidad a la 

cebada de malta, el gran suministro de agua dulce, la mano de obra educada y más de 10 millones de bebedores 

de cerveza locales.  

 

 

3.2.- Población 

 

De acuerdo con información obtenida de portales WEB, Canadá es un país soberano de América del Norte, cuya 

forma de gobierno es la monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado en diez provincias y tres 

territorios. Su capital es la ciudad de Ottawa y la ciudad más poblada es Toronto.  
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Ubicado en el extremo norte del subcontinente norteamericano, se extiende desde el océano Atlántico al este, el 

océano Pacífico al oeste, y hacia el norte hasta el océano Ártico. Comparte frontera con los Estados Unidos al 

sur, y al noroeste con su estado federado Alaska. Es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia, y 

también el más septentrional. Ocupa cerca de la mitad del territorio de Norteamérica.  

 

De acuerdo con información del sitio web, https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/canada 

(2018), su población total es de 36.994.000 habitantes  

 

El país cuenta con una economía de libre mercado, clasificada por encima de los Estados Unidos en el índice de 

libertad económica de la Heritage Foundation, donde también superó a la mayoría de las naciones europeas 

occidentales.  

Los dos idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés.  

 

 

3.3.- Consumo Per Cápita 

 

De acuerdo con información del MINCIT colombiano, Canadá es un país desarrollado, obtuvo un PIB corriente 

de US$ 1,6 billones en 2017, una de las diez más grandes economías en el mundo, superando a países como 

Rusia y Corea. El PIB per cápita corriente alcanzó US$45.094 similar al de Finlandia y Alemania. 

 

El sitio web, https://datosmacro.expansion.com/pib/canada , menciona que Canadá es una de las naciones más 

ricas del mundo, con una renta per cápita alta, y es miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y el G7.  

 

 

3.4.- Producción Mundial 

 

De acuerdo con información del MINCIT colombiano, el sector servicios representó el 70,2% del PIB en 2017 y 

empleó a más del 78% de la fuerza laboral.  

 

Los sectores más dinámicos fueron; telecomunicaciones, turismo, internet y la ingeniería aeroespacial.  

 

Por su parte, el sector agrícola representó el 1,7% del PIB resaltando el cultivo de trigo y la pesca.  

 

De otro lado, el sector manufacturero participa con el 28,1% del PIB y se concentra principalmente en energías 

renovables (eólica en su mayoría), sector forestal, hidrógeno.  

 

El sector de minas también es relevante para la economía y en particular los metales y minerales como el níquel, 

zinc, uranio y grandes reservas de gas y petróleo.  

 

Canadá es un país con apertura al comercio exterior, la cual alcanzó el 64% del PIB en 2017. Durante ese año 

llegó a ser el doceavo país más exportador de bienes en el mundo y estuvo entre los principales vendedores de 

servicios. Pero igualmente, es uno de los mayores importadores de bienes y servicios a nivel global, se ubica 

entre los veinte primeros en importancia.  

 

Por ello, dicho país registró un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual llegó al 2,9% del 

PIB en 2017. Canadá también tiene un déficit en balanza comercial tanto de bienes como de servicios que 

ascendió al 1,1% y 1,2% del PIB en 2017, respectivamente 
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3.5.- Principales Proveedores 

 

De acuerdo con la OEC (The Observatory of Economic Complexity los principales destinos de las exportaciones 

de Canadá son: 

 Estados Unidos ($274 Miles de millones USD) 

 China ($18,4 Miles de millones USD), 

 Japón ($9,7 Miles de millones USD) 

 México ($8,1 Miles de millones USD) 

 Reino Unido ($7,47 Miles de millones USD).  

 

Los principales orígenes de sus importaciones son: 

 Estados Unidos ($149 Miles de millones USD) 

 China ($50 Miles de millones USD) 

 México ($22 Miles de millones USD) 

 Alemania ($12,3 Miles de millones USD)  

 Japón ($11,7 Miles de millones USD). 

 

 

3.6.- Canales De Distribución 

 

La distribución de la cerveza Valientes, se realizará a través de: 

LCBO La Junta de Control de Licor de Ontario (Liquor Control Board of Ontario) 

 

Se seleccionó a este socio comercial por lo siguiente: 

• Único importador de todas las bebidas alcohólicas en Ontario 

• Cuenta con 600 tiendas 

• Mayor comprador individual de bebidas alcohólicas en el mundo  

• Ventas totales de $ 4.0 millones, $ 1.3 Beneficio neto 

• Cervezas premium/artesanía importada y nacional  

• Ambiente muy acogedor y experiencia del cliente 

  

Se establece contacto de las siguientes formas: 

 Página web: https://hellolcbo.com/  

 Teléfono: 1-800-668-5226 

                                                      Figura IV: LCBO Ontario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Portal LCBO 
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3.7.- Transporte De Mercancía 

 

La logística del envío será marítima del Puerto de Veracruz al Puerto de Montreal, con una duración 

aproximada de entre 12 y 15 días naturales. 

 

Se contratará a la empresa BSV Consultores de Comercio Internacional, S.C, ubicada en Calle Anton de 

Alaminos Num. 105 PB, Fracc. Virginia. C.P. 94294, Boca del Río, Ver. 

 

La primera exportación se realizará de forma experimental enviando una tarima con 60 cajas con 12 cervezas 

cada una, dando un total de 720 cervezas tipo Blonde Ale. 

 

Se enviarán en el barco PRIMERO, propiedad de la línea naviera OCEANOGRAFIA, S.A. DE C.V., desde el 

Muelle 1 del Puerto de Veracruz al Muelle 1 del Puerto de Montreal, Quebec, Canadá 

 

 

Figura V.- Recorrido mercancías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración Propia con información de cotización 
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CAPÍTULO IV.- JUSTIFICACIÓN DEL PRODUCTO A EXPORTAR 

 

 

De acuerdo con la OEC (The Observatory of Economic Complexity), los principales exportadores de Cerveza 

son: 

 México ($4,01 Miles de millones USD) 

 Países Bajos ($1,72 Miles de millones USD) 

 Bélgica ($1,65 Miles de millones USD) 

 Alemania ($1,28 Miles de millones USD) 

 Estados Unidos ($638 Millones USD).  

 

La empresa consultora Deloitte, nos menciona que, en todo el mundo, el consumo de la cerveza se encuentra al 

alza debido a diversos factores; de acuerdo con reportes globales, la cerveza representa el 75% de la cuota del 

mercado global de bebidas alcohólicas, siendo los principales mercados del mundo: India, China, Estados 

Unidos, Brasil, Rusia, Alemania y México.  

 

Al cierre del 2017, México se había posicionado como: 

 El 1° exportador a nivel mundial de cerveza. 

 El 4° productor a nivel mundial de cerveza 

 El 6° consumidor a nivel mundial de cerveza 

 

Para los consumidores mexicanos el producto con alcohol favorito es*: 

 Cerveza industrial (53%) 

 Cerveza artesanal (14%) 

 Tequila (10%), 

 

Los consumidores de América prefieren la cerveza clara y los de Europa y Asia prefieren la cerveza oscura 

1 de cada 5 cervezas que se exportan en el mundo se producen en México, en las más de 31 plantas existentes en 

territorio nacional*. 

 

En México, las dos grandes cerveceras mexicanas cuentan con avanzados procesos de automatización para la 

elaboración de cervezas 

 

Por todos los anteriores, se escogió la cerveza artesanal como producto de exportación, toda vez, que es un 

producto que se encuentra en expansión dentro de los mercados gourmet y la precisión en la elaboración hacen 

de este producto único. 
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CAPITULO V.- EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

5.1.- Estado de Resultados Proyectado a 5 Años 

 

Se realiza el estado de resultados de Cervecería “La Leyenda” para la exportación de la cerveza “Valientes”, con 

una proyección a 5 años. 

 
 

5.2.- Estado de Flujos de Efectivo 

 

Se realiza el estado de flujos de efectivo de Cervecería “La Leyenda” para la exportación de la cerveza 

“Valientes”, con una proyección a 5 años.  
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5.3.- Inversión Inicial 

 

Se determina la inversión inicial con la que Cervecería “La Leyenda” comenzará su exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.- Evaluación Financiera 

 
 

 

A una tasa de descuento del 20%, con una inversión inicial de $365,000, con una TIR del 88%, se determina 

que el proyecto de exportación de cerveza artesanal tipo Blonde Ale “Valientes” a Toronto Canadá, es 

FINANCIERAMENTE VIABLE.   
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CAPITULO VI. - CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

 

-A continuación, se adjunta el primer esbozo del contrato de Compra Venta Internacional, que se llevará a cabo 

entre la Cervecería “La Leyenda, S.A. de C.V.”, que pertenece a la Sociedad Mercantil “Abedul 14, S.A. de 

C.V” y la empresa “LCBO: The Liquor Board Of Ontario” 

 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

EMPRESA RESTAURANTE ABEDUL 14, S.A. DE C.V., EN SU CÁRACTER DE VENDEDORA, Y POR 

LA OTRA LA EMPRESA LCBO: THE LIQUOR BOARD OF ONTARIO, EN SU CARÁCTER DE 

COMPRADORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 

DENOMINARÁ “LA VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE 

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

 

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

 

DECLARA “LA VENDEDORA”:  

 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas según se acredita con el 

testimonio de la escritura No 25,419, pasada ante la fe del Notario Público No 27 Sr. Lic. ELVIA INES 

COLLADO GARCIA en la ciudad de VERACRUZ, MÉXICO. 

 

2. Que su legítimo representante es la SRA. JACQUELINE JASSO CHAVEZ en su calidad de apoderada, 

según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que antecede.  

 

3. Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización, tanto nacional como internacionales 

de: PRODUCTOS ALIMENTICOS Y BEBIDAS, INCLUYENDO SU PROCESAMIENTO, 

CONSERVACIÓN, ASÍ COMO TODA CLASE DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS Y MERCANCÍAS O 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, RELACIONADOS O CONVENIENTES PARA LA EXPLOTACIÓN 

DE  RESTAURANTES, BARES, CENTROS NOCTURNOS Y ESTACIONES DE SERVICIO, contando para 

ello con la capacidad de suministro, así como, con todos los elementos humanos, materiales y técnicos 

necesarios para cumplir con el objeto de este contrato.  

 

4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en ABEDUL NO. 354 ENTRE FLORESTA SUR Y 

ARAUCARIAS. FRACC. FLORESTA, C.P. 91940 VERACRUZ, MÉXICO, el cual se señala como único para 

todos los efectos de este contrato. 

 

DECLARA “LA COMPRADORA”:  

 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes del MINISTERIO DE HACIENDA DE LA 

PROVINCIA CANADIENSE DE ONTARIO, según se acredita con la Ley de Parlamento de las corporaciones 

canadienses de la Corona.  

 

2. Que su legítimo representante es el Sr. GEORGE SOLEAS, en su carácter de PRESIDENT & CEO y que 

está facultado para suscribir este contrato de conformidad con el instrumento señalado en el punto anterior.  

 

3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los productos objeto de este 

contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, calidad y demás características y que tiene interés en 

adquirirlos en términos del mismo.  
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4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la mercancía en los montos y 

forma estipulados en este contrato.  

 

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en 1320 WALKER RD, WINDSOR, ON N8Y 4T9, CANADÁ, 

mismo que señala como único para todos los efectos de este contrato.  

  

AMBAS PARTES DECLARAN:  

 

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

 

C L Á U S UL A S 

 

PRIMERA. - Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA COMPRADORA” a 

adquirir 720 BOTELLAS DE 355ML., QUE CONTIENEN CERVEZA ARTESANAL TIPO BLONDE ALE 

AMERICANA SEGÚN SE DESCRIBE EN LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. 

En caso de discrepancia entre las presentes Condiciones Generales y cualquier otra condición Específica que se 

acuerde por las partes en el futuro, prevalecerán las condiciones específicas. 

 

1.1. Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa o implícitamente acordada en 

su contenido, deberá ser gobernada por: 

a) La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Productos (Convención 

de Viena de 1980, en adelante referida como CISG, por sus siglas en Ingles) y, 

b) En aquellas situaciones no cubiertas por la CISG, se tomará como referencia la ley del País donde el 

Vendedor tiene su lugar usual de negocios. 

 

SEGUNDA. - Precio de las Mercancías: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar como precio por la 

mercancía objeto de este contrato, la cantidad de 4,506 USD, por adquirir 720 BOTELLAS DE 355 ML DE 

CERVEZA ARTESANAL TIPO BLONDE ALE AMERICANA “VALIENTES”, cotización FOB en el puerto 

de Montreal, Quebec, Canadá. INCOTERMS CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2000.  

 

2.2.- Las cuestiones no reguladas por el contrato son regidas por las CISG. Las cuestiones no reguladas por la 

CISG lo serán por los Principios UNIDROIT; y en la medida en que tales cuestiones no sean regidas por los 

Principios UNIDROIT, se regirán por las leyes nacionales acordadas por las Partes 

 

TERCERA. - Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado en la cláusula que 

antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista, confirmada e irrevocable a cargo del banco BBVA 

Bancomer con plaza en la ciudad de VERACRUZ, MÉXICO y con 180 días de vigencia, contra presentación de 

factura, documentación de embarque y certificados que amparen la remisión de la mercancía.  

 

3.2.- “LA COMPRADORA” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las comisiones y demás gastos 

por concepto de la carta de crédito internacional, reglamentada por UCP 600 de la Cámara de Comercio 

Internacional.  

 

CUARTA. - Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la mercancía objeto de este 

contrato el día 28 de septiembre del año 2019 al 30 de septiembre del año 2019, de las 8.00 hrs a_las_18:00 

horas, en el Puerto Muelle 1 de Montreal, Quebec, Canadá transportado por el barco PRIMERO, propiedad de la 

línea naviera OCEANOGRAFIA, S.A. DE C.V. de acuerdo con el INCOTERM de la CCI 2000, establecido en 

el presente contrato.  
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4.2 Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa o implícitamente acordada en su 

contenido, deberá ser gobernada por: 

 La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Productos 

(Convención de Viena de 1980 en la parte conducente de su articulado (arts. 31 a 34).  en adelante 

referida como CISG, por sus siglas en Ingles) y, 

 En aquellas situaciones no cubiertas por la CISG, se tomará como referencia la ley del País donde el 

Vendedor tiene su lugar usual de negocios. 

 

QUINTA. - Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto de este contrato se 

encuentra debidamente envasada de conformidad con las normas técnicas de la materia y cuenta con el sistema 

de embalaje apropiado para su adecuado manejo, transporte y entrega.  

 

SEXTA. - Calidad de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a permitir el acceso al lugar donde se 

encuentre la mercancía objeto de este contrato antes de ser enviada, a un inspector nombrado por cuenta y riesgo 

de “LA COMPRADORA” a fin de que verifique la calidad de la misma en los términos pactados 

 

SÉPTIMA. - Marca de la Mercancía: “LA VENDEDORA” declara que la marca de la mercancía objeto de este 

contrato se encuentra debidamente registrada ante autoridad competente con N° de registro 20190315MVZ y de 

fecha 15 DE MARZO DEL AÑO 2019 su vez “LA COMPRADORA” se obliga a respetar el uso de dicha 

marca y a dar aviso de cualquier mal uso que observe en su país.  

 

OCTAVA. - Vigencia del Contrato: El presente contrato se dará por terminado cuando “LA COMPRADORA” 

reciba el producto en términos del mismo y “LA VENDEDORA” obtenga el pago en el mismo sentido.  

 

NOVENA. - Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos los documentos que por 

su naturaleza y como consecuencia de la presente operación le corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a 

quien legalmente la represente a la suscripción de este contrato o en el momento que fuere procedente según el 

tipo de documento de que se trate. A su vez “LA COMPRADORA” se obliga a entregar a “LA VENDEDORA” 

o a quien legalmente la represente, los documentos que avalen la entrega y recepción de la mercancía objeto de 

este contrato y cualquier otro documento a que quede obligada en términos del mismo.  

 

DÉCIMA. - Idioma:  Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, celebración y suscripción de este 

contrato se utilizarán los idiomas (2) naturales de cada una de ellas, o en su caso, los idiomas oficiales de los dos 

países donde las partes tengan su establecimiento respectivamente.  

En caso de conflicto por interpretación del presente contrato en virtud de su elaboración, celebración y 

suscripción en los dos idiomas referidos, prevalecerá la interpretación del INGLÉS.  

 

DÉCIMOPRIMERA. - Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar por rescindido el presente 

contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos del 

mismo.  

La vendedora podrá dar por rescindido el presente contrato cuando la compradora no pague el precio de la 

mercancía o no cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo.  

 

DÉCIMOSEGUNDA. - Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este contrato no afectará de manera 

alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas que, por su 

naturaleza, disposición de la ley aplicable o por voluntad de las partes, según el caso, deban diferirse, por lo que 

las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión del contrato, el cumplimiento de dichas obligaciones.  

En las acciones que por causa de rescisión se ejercen, entran generalmente la suerte principal junto con sus 

accesorios, lo que proyectado a la compraventa significa que se reclamará la prestación principal, sea la entrega 
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de las mercancías o el pago de su precio -según quien ejerza las acciones- la indemnización por daños y 

perjuicios, el pago de intereses (si fueran procedentes), el pago de las penas convencionales y cualquier otro 

derecho que en términos de la “ley aplicable” correspondieran.  

 

DÉCIMOTERCERA. - Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: Ninguna de las partes podrá 

ceder o transferir total o parcialmente los derechos y las obligaciones que deriven de este contrato.  

 

DÉCIMOCUARTA. - Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas la 

responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que convienen en suspender los derechos y 

obligaciones establecidos en este contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en 

que desaparezca el motivo de la suspensión, de ser esto posible.  

 

DÉCIMOQUINTA. - Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial que las partes deseen 

aplicar al presente contrato deberá hacerse por escrito a través de un adendum o varios adenda, previo acuerdo 

entre ellas, también por escrito, y pasarán a formar parte integrante del presente contrato.  

 

DÉCIMOSEXTA. - Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se encuentre expresamente 

previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas de comercio 

internacional, reconocidos por ésta.  

 

DECIMOSÉPTIMA. - Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, 

así como para resolver cualquier controversia que derive del mismo, las partes se someten a la conciliación y 

arbitraje de la: COMISIÓN INTERAMERICANA DE ARBITRAJE COMERCIAL (CIAC); SECCIÓN 

NACIONAL. PASEO DE LA REFORMA #42, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 

06048, MÉXICO, D.F. TEL.: 3685-2269 FAX.: 3685-2228 ARBITRAJECANACO@CCMEXICO.COM.MX 

WWW.ARBITRAJECANACO.COM.MX  

 

 “Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la 

ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán 

definitivamente mediante arbitraje en el marco de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) a 

la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación de los árbitros de acuerdo con su 

Reglamento de Procedimientos.  Igualmente, las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir 

el laudo arbitral que se dicte”.  

 

Se firma este contrato en la ciudad de Veracruz, México y en la ciudad de Toronto, Canadá a los 20 días 

del mes de junio de 2019.  

 

 

 

_________________________________________      _______________________________________ 

    Lic. Jacqueline Jasso Chavez                  Lic. George Soleas  

       LA VENDEDORA                  LA COMPRADORA 

 

 

 

___________________________________________             ______________________________________  

          Lic. Ingrid Sherezada Sifuentes Pérez                       Lic. Mónica del Carmen Ortega Barcelata  

               TESTIGO             TESTIGO   
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INTERNATIONAL PURCHASE-SALE AGREEMENT CELEBRATED BY THE COMPANY 

RESTAURANT ABEDUL 14, S.A. OF CV, IN ITS SELLER'S CÁRACTER, AND BY THE OTHER THE 

COMPANY LCBO: THE LIQUOR BOARD OF ONTARIO, IN ITS CHARACTER OF BUYER, TO 

WHOM IN THE SUCCESSIVE AND FOR THE EFFECTS OF THIS CONTRACT THEY SHALL BE 

DENOMINATED "THE SELLER" AND "THE BUYER "RESPECTIVELY, UNDER THE FOLLOWING 

STATEMENTS AND CLAUSES: 

 

D E C L A R A T I O N S 

DECLARE "THE SELLER": 

 

1. That it is a company legally constituted according to the Mexican laws as evidenced by the testimony of the 

deed No 25,419, passed before the faith of Notary Public No. 27 Mr. ELVIA INES COLLADO GARCIA in the 

city of VERACRUZ, MEXICO. 

 

2. That its legitimate representative is the SRA. JACQUELINE JASSO CHAVEZ in his capacity as attorney, as 

evidenced by the testimony indicated in the preceding paragraph. 

 

3. That among its corporate purpose is the manufacture and marketing, both nationally and internationally of: 

FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES, INCLUDING THEIR PROCESSING, CONSERVATION, AS 

WELL AS ALL KINDS OF GASTRONOMIC PRODUCTS AND MERCHANDISE OR 

COMPLEMENTARY, RELATED OR CONVENIENT SERVICES FOR THE EXPLOITATION 

RESTAURANTS, BARS, NIGHT CENTERS AND SERVICE STATIONS, counting on the supply capacity, as 

well as, with all the human, material and technical elements necessary to comply with the object of this contract. 

 

4. That your establishment is located in BIRCH NO. 354 BETWEEN SOUTH FLORESTA AND 

ARAUCARIAS. FRACC. FLORESTA, C.P. 91940 VERACRUZ, MEXICO, which is designated as unique for 

all purposes of this contract. 

 

DECLARE "THE PURCHASER": 

 

1. That it is a company legally constituted in accordance with the laws of the MINISTRY OF FINANCE OF 

THE CANADIAN PROVINCE OF ONTARIO, as evidenced by the Law of Parliament of the Canadian 

corporations of the Crown. 

 

2. That its legitimate representative is Mr. GEORGE SOLEAS, in his capacity as PRESIDENT & CEO and that 

he is authorized to sign this contract in accordance with the instrument indicated in the previous point. 

3. That among other activities, it is dedicated to the commercialization and importation of the products that are 

the subject of this contract, which is known in terms of specifications, quality and other characteristics and 

which is interested in acquiring them in terms of it. 

4. That it has the economic and moral solvency for the payment of the price of the merchandise in the amounts 

and form stipulated in this contract. 

5. That its establishment is located at 1320 WALKER RD, WINDSOR, ON N8Y 4T9, CANADA, which it 

states is unique for all purposes of this contract. 

  

BOTH PARTIES DECLARE: 

 

That they are interested in celebrating this contract in good faith, in accordance with the following: 
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C L A U S E S 

 

FIRST - Purpose of the Contract: "THE SELLER" is obliged to dispose of and "THE PURCHASER" to acquire 

720 BOTTLES OF 355ML., CONTAINING ARTISAN BEER TYPE BLONDE ALE AMERICANA AS 

DESCRIBED IN THE TECHNICAL DATA SHEET OF THE PRODUCT. 

In case of discrepancy between these General Conditions and any other Specific condition that is agreed by the 

parties in the future, the specific conditions will prevail. 

 

1.1. Any situation in relation to this contract that has not been expressly or implicitly agreed upon in its content, 

shall be governed by: 

a) The United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna Convention of 1980, hereinafter 

referred to as CISG) and, 

b) In those situations not covered by the CISG, the law of the Country where the Seller has its usual place of 

business will be taken as reference. 

 

SECOND. - Price of the Merchandise: "THE PURCHASER" is obliged to pay as a price for the merchandise 

object of this contract, the amount of $ 4,506, to acquire 720 BOTTLES OF 355 ML OF ARTISAN BEER 

TYPE BLONDE ALE AMERICANA "VALIENTES", FOB quote in the port of Montreal, Quebec, Canada. 

INCOTERMS INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (CCI) 2000. 

 

2.2.- Issues not regulated by the contract are governed by the CISG. Issues not regulated by the CISG will be by 

the UNIDROIT Principles; and insofar as such matters are not governed by the UNIDROIT Principles, they will 

be governed by the national laws agreed upon by the Parties. 

 

THIRD. - Form of Payment: "THE PURCHASER" is obliged to pay the price agreed in the aforementioned 

clause by means of a letter of credit payable at sight, confirmed and irrevocable by the BBVA Bancomer bank 

with a place in the city of VERACRUZ, MEXICO and with 180 days of validity, against presentation of 

invoice, shipment documentation and certificates that cover the remission of the merchandise. 

 

3.2.- "THE PURCHASER" is obliged to pay and process the commissions and other expenses for the account of 

the international letter of credit regulated by UCP 600 of the International Chamber of Commerce. 

 

QUARTER. - Delivery of the Merchandise: "THE SELLER" is obliged to deliver the goods covered by this 

contract on September 28 of the year 2019 to September 30 of the year 2019, from 8 a.m. to a.-p.m. Montreal, 

Quebec, Canada transported by the ship PRIMERO, owned by the shipping line OCEANOGRAFIA, SA DE 

C.V. according to the INCOTERM of the ICC 2000, established in this contract. 

 

4.2 Any situation in relation to this contract that has not been expressly or implicitly agreed upon in its content, 

shall be governed by: 

• The United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna Convention of 1980 in the relevant 

part of its articles (articles 31 to 34), hereinafter referred to as CISG, and, 

• In those situations not covered by the CISG, the law of the Country where the Seller has its usual place of 

business will be taken as reference. 

 

FIFTH - Packaging and Packaging: "THE SELLER" declares that the merchandise object of this contract is 

duly packaged in accordance with the technical standards of the matter and has the appropriate packaging 

system for its proper handling, transportation and delivery. 
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SIXTH. - Quality of the Merchandise: "THE SELLER" is obliged to allow access to the place where the 

merchandise object of this contract is located before being sent, to an inspector named at the risk of "THE 

PURCHASER" in order to verify the quality of it in the agreed terms 

 

SEVENTH. - Brand of the Merchandise: "THE SELLER" declares that the brand of the merchandise object of 

this contract is duly registered before the competent authority with registration number 20190315MVZ and 

dated MARCH 15, 2019 its time "THE PURCHASER" requires you to respect the use of said brand and to give 

notice of any misuse that you observe in your country. 

 

EIGHTH. - Term of the Contract: This contract will be terminated when "THE PURCHASER" receives the 

product in terms of it and "THE SELLER" obtains the payment in the same sense. 

 

NINTH. - Delivery of Documents: "THE VENDOR" is obliged to deliver all documents that by their nature and 

as a consequence of this operation corresponds to have "THE PURCHASER" or who legally represents the 

signing of this contract or at the time which is appropriate according to the type of document in question. At the 

same time "THE PURCHASER" is obliged to deliver to "THE SELLER" or to whom legally represents it, the 

documents that guarantee the delivery and reception of the merchandise object of this contract and any other 

document to which it is bound in terms of it. 

 

TENTH. - Language: The parties agree that for the purposes of the preparation, conclusion and subscription of 

this contract, the natural languages (2) of each of them will be used, or, where appropriate, the official 

languages of the two countries where the parties have their establishment respectively. 

In case of conflict over interpretation of this contract by virtue of its preparation, celebration and subscription in 

the two languages referred to, the interpretation of ENGLISH will prevail. 

 

ELEVENTH. - Termination for Default: The buyer may terminate this contract when the seller does not deliver 

the goods or does not comply with the other obligations in terms of it. 

The seller may terminate this contract when the buyer does not pay the price of the goods or does not comply 

with the other obligations in terms of it. 

 

TWELVETH. - Subsistence of the Obligations: The termination of this contract will not affect in any way the 

validity and enforceability of the obligations contracted previously or of those that, by their nature, disposition 

of the applicable law or by the will of the parties, according to the In this case, they must be deferred, so that the 

parties may demand, after the termination of the contract, compliance with said obligations. 

In actions because of termination is exercised, usually enter the principal amount together with its accessories, 

which projected the sale means that the main benefit will be claimed, is the delivery of goods or payment of the 

price according to who exercise the actions- compensation for damages, interest payments (if applicable), 

payment of conventional penalties and any other right that in terms of the "applicable law" correspond. 

 

THIRTEENTH. - Impediment of Assignment of Rights and Obligations: None of the parties may assign or 

transfer all or part of the rights and obligations deriving from this contract. 

 

FOURTEENTH. - Fortuitous Event: Both parties agree that is not attributable to any of them liability for 

unforeseeable circumstances or force majeure, so agree to suspend the rights and obligations under this contract, 

which may be resumed by mutual agreement at the time in which the reason for the suspension disappears, if 

this is possible. 
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FIFTEENTH. - Modifications: Any modification of a substantial nature that the parties wish to apply to this 

contract must be made in writing through an addendum or several addenda, with prior agreement between them, 

also in writing, and will become an integral part of this contract. 

 

SIXTEENTH. - Applicable Legislation: For everything established and what is not expressly provided for, this 

contract is governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods (Vienna 80), or otherwise by the uses and practices of international trade, recognized by it. 

 

SEVENTEENTH. - Compromisory Clause: For the interpretation and fulfillment of this contract, as well as to 

resolve any controversy that derives from it, the parties submit to the conciliation and arbitration of the: INTER-

AMERICAN COMMERCE OF COMMERCIAL ARBITRATION (CIAC); NATIONAL SECTION PASEO 

DE LA REFORMA # 42, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06048, MEXICO, 

D.F. TEL .: 3685-2269 FAX .: 3685-2228 ARBITRAJECANACO@CCMEXICO.COM.MX 

WWW.ARBITRAJECANACO.COM.MX 

 

 "The intervening parties agree that any litigation, discrepancy, question or claim resulting from the execution or 

interpretation of this contract or related to it, directly or indirectly, will be definitively resolved by arbitration 

within the framework of the Inter-American Commercial Arbitration Commission (CIAC) to which is entrusted 

the administration of the arbitration and the appointment of the arbitrators in accordance with its Regulation of 

Procedures. Likewise, the parties expressly state their commitment to comply with the arbitration award that is 

issued. " 

 

This contract is signed in the city of Veracruz, Mexico and in the city of Toronto, Canada on the 20th day of the 

month of June 2019. 

 

 

 

 

_______________________                                                    _____________________________ 

   BBA Jacqueline Jasso Chavez                                                                     MBA George Soleas  

   "THE SELLER"                                                           "THE PURCHASER" 

    

 

 

 

 

  

 

 

     __________________________                                                          ________________________       

 BIT  Ingrid Sherezada Sifuentes Pérez                                        BBA  Mónica del Carmen Ortega Barcelata                                                                          

                   WITNESS                                                                                             WITNESS 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/BBA
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VII.- CONCLUSIONES 

 

Para finalizar el presente trabajo donde se definió que, para efectos del proceso de exportación, se elige como 

producto la cerveza artesanal “Valientes” de la Cervecería “La Leyenda”; y como mercado meta, Toronto, 

Canadá; es importante citar la siguiente frase: “La cultura cervecera está en auge, estamos muy vinculados a la 

industria gastronómica, y eso, junto con el turismo cervecero, está creciendo. Hay más alcance a un mayor 

público, las cervezas artesanales están en más restaurantes, en más tiendas de autoservicio. La curiosidad y el 

gusto es real” (Paz Austin, Directora de ACEMEX) 

 

En la actualidad, beber cerveza artesanal es más que solo pasar un buen momento en compañía, es más que eso, 

es un ritual al que cada vez más gente se está adhiriendo.  

 

Acompañar cada estilo de cerveza artesanal, con distintos platillos con el fin de realzar los sabores, es algo que 

atrae cada vez más la atención de personas que llegan a probar y terminan por ser parte de la experiencia de 

manera recurrente. Esto es algo que no solo sucede únicamente en México, sino en todo el mundo, los gustos 

por los productos elaborados con recetas artesanales son cada vez mayores y están permitiendo que lo “casero-

artesanal” sea intercultural. 

 

Pero hacer de la actividad de beber una cerveza artesanal toda una experiencia para el consumidor, requiere de 

un trabajo específico. Es un trabajo que tiene que ver con un compromiso ineludible con la calidad, con la 

obtención de las mejores materias primas, con la preparación y capacitación de todos los que están relacionados 

con el proceso cervecero, con la creatividad, con la innovación y por supuesto, con la transmisión de lo que 

llamamos cultura cervecera. 

 

Con la exportación de la cerveza artesanal a Canadá, lo que se pretende es que los consumidores conozcan más 

sobre cerveza mexicana, sobre sus ingredientes, la preparación, la cultura y sobre cómo maridar los distintos 

estilos de cerveza con la gastronomía de dicho país. 

 

Consumir cerveza artesanal mexicana, además de ser una experiencia multisensorial, contribuye al crecimiento 

y difusión de esta industria decidida a posicionarse ante las grandes empresas cerveceras.  Es apoyar a 

emprendedores apasionados que buscan que el consumidor disfrute de un afortunado juego de sabores, 

experimentos, impulsos y aromas. 

 

El mercado canadiense de bebidas alcohólicas es un mercado que requiere mucho trabajo por sus características 

especiales, como la existencia de monopolios provinciales de distribución, lo que convierte a Canadá en 12 

mercados diferentes 

 

Las empresas que quieran vender sus productos en Canadá debe de estar dispuesta inicialmente a venir a 

conocer agentes y a los principales compradores de los monopolios. Un punto fundamental es encontrar un buen 

agente, con el que las relaciones sean fluidas, pues éste será la puerta de entrada a este mercado, y será quien 

tenga que entender la filosofía y la estrategia de marketing de la empresa nacional. 

 

Con lo anterior, podemos concluir que lo que se busca con el presente, es crear, definir y delinear las 

condiciones para que la cerveza artesanal “Valientes”, continúe conquistando a los paladares en nuestro estado, 

y que su presencia se extienda a nuestro país y se pueda exportar a Canadá y posteriormente traspasar otras 

fronteras, para que la cerveza artesanal mexicana sea cada vez más fuerte y gratamente la encontremos en las 

mesas gourmets del mundo. 

. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I: Extracto Escritura Constitutiva 25,419, Volumen 238 

Fecha de Constitución: 18 septiembre 2014 

Duración de la sociedad: 99 años 

Objeto Social:  
 

Composición Accionaria:  
Alberto Jasso Chávez 100 Acciones con valor de $100,000 (Cien mil pesos 00/100 MXN)   

Jacqueline Jasso Chávez 100 Acciones con valor de $100,000 (Cien mil pesos 00/100 MXN)  

Cristina Jasso Chávez 100 Acciones con valor de $100,000 (Cien mil pesos 00/100 MXN)  

 

Consejo de Administración:  
Presidente: Alberto Jasso Chávez 

Secretario: Jacqueline Jasso Chávez 

Tesorero: Cristina Jasso Chávez 

 

Apoderada de la Sociedad: Jacqueline Jasso Chávez. 

 Para pleitos y cobranzas 

 Formular toda clase de Denuncias y Querellas  

 Actos de Administración 

 Actuar de conformidad y para todos los efectos de los Art. 19 y 19A del CFF y Art. 5 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

 

Domicilio Fiscal: Abedul No. 354 entre Floresta Sur y Araucarias. Fracc. Floresta, C.P. 91940 Veracruz, Ver. 

 

A la fecha no se han realizado cambios a la estructura legal de la empresa, manteniéndose con la única limitante 

de que para para ejercitar las facultades que se confiere al Consejo de Administración, el Presidente, Secretario 

y Tesorero, deberán mancomunar su firma entre sí, la de uno de ellos con la de cualquier otro miembro del 

Consejo de Administración con facultades suficientes y nombrando como Apoderada de la Sociedad a la Srita. 

Jacqueline Jasso Chávez, por así convenir a los intereses personales y económicos de los socios.  

 

Instalaciones: Abedul No. 354 entre Floresta Sur y Araucarias. Fracc. Floresta, C.P. 91940 Veracruz,  
 

Activos: 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

Fermentador (ejemplo) 2 19667.24 39334.48 

Fermentador  2 25024.81 50049.62 

Grifos para barriles 4 1400 5600 

Tri Clamp blow-off kit 3 2540.79 7622.37 

Llenador de Botellas 1 1592.04 1592.04 

Estabilizador PH 1 173.34 173.34 

Termometro flotante 2 142.51 285.02 
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ANEXO II: FICHA TÉCNICA CERVEZA VALIENTES 
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ANEXO III.- DATOS PARA COTIZACIÓN INTERNACIONAL 
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ANEXO IV.- COTIZACION INTERNACIONAL CON LA EMPRESA BSV CONSULTORES DE 

COMERCIO INTERNACIONAL, S.C. 
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ANEXO V.- CARTA DE CRÉDITO  

Derivado de que es un exportador nuevo, Cervecería La Leyenda, desea trabajar con un nivel alto de 

compromiso de pago por parte del importador. Para estos efectos se utilizará una carta de crédito. 

Este trámite se realizará con el banco BBVA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México 
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ANEXO VI. CONTRATO DE TRANSPORTE. FORMATO RECIBASE 

 

 
 

 

Abedul 14, S.A. de C.V Calle Araucaria s/n,. 

Fracc. Floresta, Veracruz, Ver. C.P. 91940 

ajasso@gmail.com 

 
Liquor Control Board of Ontario Ltd                                     

55 Lake Shore Blvd E, Toronto, ON, Canadá   M5E1A4     

ap@lcbo.com 

 
Liquor Control Board of Ontario Ltd                                     

55 Lake Shore Blvd E, Toronto, ON, Canadá   M5E1A4     

ap@lcbo.com 

 

Veracruz / México 

 

Montreal, Canada 

 

 

720 beer bottles Blonde Ale of 355ml  

 
 

 

433 kgs. 

 

433 kgs. 
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ANEXO VII. - FACTURA COMERCIAL 
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ANEXO VIII. - CERTIFICADO DE ORIGEN 
 

 
 
  

Abedul 14, S.A. de C.V Calle Araucaria s/n,. 

Fracc. Floresta, Veracruz, Ver. C.P. 91940 

ajasso@gmail.com 

 

01/jun/20 
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uctio

n 

man

ager1

9 Calle 
Araucaria 

s/n,. 

Fracc. 

Floresta, 

Veracruz, 

Ver. C.P. 

91940 

Liquor Control Board of Ontario Ltd                                     

55 Lake Shore Blvd E, Toronto, ON, Canadá   M5E1A4     

ap@lcbo.com 

 

01/jun/2020

Calle 
Araucaria 

s/n,. 

Fracc. 

Floresta, 

Veracruz, 

Ver. C.P. 

91940 

Abedul 14, S.A. de C.V Calle Araucaria s/n,. 

Fracc. Floresta, Veracruz, Ver. C.P. 91940 

ajasso@gmail.com 

 

ACA140918ACA140

918L65  

L65  

 ACA140918ACA140

918L65  

L65  

 

56438910RT001 

 

Beer botles type Blonde Ale of 355ml MX A 2203.00.

00 

NO 

Abedul 14, S.A. de C.V. 

ALBERTO JASSO CHAVEZ PRODUCTION MANAGER 

01/jun/20 

prod

uctio

n 

man

ager1

ajasso@gmail.com 
+52 (229) 2930337 

 


