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Justificación 

Nombre: CORMA PRODUCE S.A. 
de C.V. 
Domicilio: Calle 11, no. 419 San 
Pedro Cuitláhuac, Ver. C.P. 94910. 
Tel: 2291277800 
E-mail: yocorma20@gmail.com 
Año de establecimiento: 2015 
Naturaleza de la empresa: 
Comercial 
Tamaño de la empresa: PYME 
Capacidad productiva: 500 
Toneladas mensuales. 
 

Descripción de la empresa 

El objetivo de la presente propuesta para el limón persa mexicano, es gestionar y efectuar su 
exportación con destino a la ciudad de Seúl, Corea del Sur. Mediante el establecimiento de 
contactos con importadores locales, específicamente con hipermercados como EMART, fructíferas y 
constantes relaciones comerciales. El producto que comercializa CORMA S.A de C.V situado en 
Cuitláhuac, Ver., es reconocido por su alta calidad, y actualmente cuenta con un canal de 
distribución con destino a McAllen, Texas, Estados Unidos, cabe mencionar que también han 
ingresado a mercados de alto rendimiento como Inglaterra y Holanda.  

 

Antecedentes 

La empresa CORMA PRODUCE S.A. de 

C.V. surge como un legado del trabajo en la 

industria del limón persa, por parte de su 

padre hacia el Lic. Esaú Cortes Malagón, el 

cual comienza hace dos años a 

comercializar limón de segunda calidad a 

jugueras, En 2016 constituye la empresa y 

empieza a exportar a Estados Unidos  por su 

cercanía y posteriormente,  por única 

ocasión, también incursionaron en el 

mercado Europeo (Inglaterra y Holanda).  

 

 

Limón Persa 

El limón persa o citrus latofolia tiene excelente calidad y uniformidad, es una variedad con árboles 

vigorosos de abundante producción que crece desde el nivel del mar hasta los 2200 metros de 

altitud. El fruto es ligeramente ovalado, de 5-7 centímetros de largo y de 4-6 centímetros de 

diámetro. La fruta de este tamaño tiene un peso mínimo de 55 gramos y máximo de 75 gramos, es 

de cáscara fina y la pulpa no presenta semillas. 

La fruta presenta un contenido de jugo del 40-60% o más, con un índice de acidez del 5-10%. Su 

aceptación en la vida diaria se debe a que la fruta presenta un alto valor nutritivo; Dentro de los 

cítricos se le considera como el más versátil en la alimentación. 
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Logística  

Mercado Meta 

Se determinó que el destino sea Corea del Sur ya que es la tercera economía de Asia, 
con el nivel de desarrollo más rápido a nivel mundial en la actualidad. Ocupa el lugar 
número 11 en el Grupo de Naciones Desarrolladas (G20). Presenta una fuerte 
dependencia de sus importaciones para satisfacer la demanda alimenticia, 
aproximadamente el 70% de sus alimentos son importados. 
   
El 29 de octubre del 2014 funcionarios de ambos países firmaron el Plan de Trabajo 
para la exportación de Limón Persa de México a Corea del sur, a partir del cual 
productores de Jalisco y Veracruz exportan a esta nación asiática más de 301 
toneladas de limón persa, con el apoyo de la SAGARPA. 
 

 

 

 

 

 

 

El Incoterm negociado entre las partes  es Libre a Bordo FOB (Free on Board) 

Cuitláhuac -- TIMSA Manzanillo – Gimpo, Gyeonggi Seul, Corea del Sur. 

 

 

Proyecciones Financieras 

 

 

VPN 

 
271,097.82 
 

 

TIR 

 
31.17% 
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1.  ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

La empresa nace a raíz de la necesidad de crear satisfaccion y recibir a cambio una retribución 

correspondiente, compensando así los riesgos y las inversiones, ya que el precio de la fruta depende de la 

oferta y la demanda, de acuerdo a la naturaleza del producto, se ubica en el mercado de bienes perecederos al 

contar con un periodo de vida útil determinado (a la venta o para su uso), quiere decir que sus características 

dejan de ser útiles en un breve plazo de tiempo, perdiendo su calidad comercial y clasificándose como 

limones de segunda (pierden color verde  a tonos amarillentos, el calibre no es adecuado o simplemente con 

daños menores) lo que dio oportunidad al Lic. Esaú Cortes Malagón de comercializar con este tipo de limón 

dirigiéndolo al sector industrial (jugueras) durante un año, logrando en junio de 2016 una sociedad mercantil 

familiar teniendo como socios a su madre C. Mónica Malagón Díaz y su esposa C. Jesica Gutiérrez Serrano 

constituyendo la Sociedad denominada “CORMA PRODUCE” (El nombre de la empresa se compuso por los 

apellidos del fundador) Sociedad Anónima de Capital Variable con domicilio en Cuitláhuac, Veracruz, 

teniendo como objetivo compraventa, exportación de cítricos, buscando no solo una empresa que permita 

comercializar el producto (Limón Persa) sino una fuente de trabajo para los campesinos de la zona; CORMA 

PRODUCE ha contado con la experiencia en exportación a territorios Europeos (Inglaterra) y experiencia 

presente al mercado norteamericano, por ser el ideal de acuerdo a la proximidad que se tiene, se realiza de 

modo terrestre en menor tiempo conservando las características físicas y químicas del producto, oportunidad 

en tratados de libre comercio y un rápido flujo de dinero. Su producción de limon es una de las mejores en la 

región  y debido a su alta capacidad productiva nace el interés por incursionar en el continente asiático 

(Corea del Sur) al ser esta la tercera economía de Asia, importando cerca del 70% de sus alimentos para 

satisfacer su demanda alimenticia. 

 

2.  CONSTITUCIÓN LEGAL 

 

La razón social de la empresa es CORMA PRODUCE, S.A. de C.V. cuenta con tres socios y su obligación se 

limita al pago de acciones que son transmisibles, y de capital variable pues se permite el aumento o 

disminución del capital de la empresa. 

Esta empresa tiene como giro la siembra, compra, maquila, venta y exportación de limón persa y se 

encuentra ubicada en Calle 11, no. 419 San Pedro Cuitláhuac, Ver. C.P. 94910 (Anexo 1, Acta Constitutiva) 
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2.2  FILOSOFIA DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN: “Somos una de las principales empresas dedicada a la  producción, comercialización y exportación 

de limón persa con  procesos  inocuos  y  de primer  nivel  en la industria internacional,  ofreciendo  

productos  de óptima calidad  para  el  consumidor nacional e internacional” 

VISIÓN: “Ser una empresa líder en los principales mercados nacionales e internacionales, destacando por la 

calidad de su producto, alcanzando niveles de innovación tecnológica superiores a la competencia, 

asegurando la confianza de nuestros clientes  por la seriedad en la entrega de los mismos y por competir en 

los mercados internacionales donde existe la demanda del limón persa”  

 

 

2.3  OBJETIVOS 
 

CORTO PLAZO 

 Concretar contrato de compra-venta de Limón Persa con uno de los principales hipermercados en 

Corea del Sur. 

 Crear sitio web para facilitar el contacto y dar a conocer el producto. 

MEDIANO PLAZO 

 Certificar procesos de inocuidad para cumplir con los estándares establecidos para que el producto 

sea competitivo. 

LARGO PLAZO 

 Posicionar el limón persa en nuevos mercados internacionales. 

2.4  VALORES 

 Calidad 

 Compromiso 

 Transparencia 

 Honestidad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

Figura 1. Organigrama 

2.5  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La comercializadora CORMA PRODUCE es una empresa constituida bajo un régimen de Sociedad Anónima 

de Capital Variable.  

CORMA PRODUCE es una empresa familiar cuyos puestos se muestran a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  POLÍTICAS 
 

CORMA PRODUCE es administrada por el socio mayoritario, el L.A. Esaú Cortes Malagón, quien lidera a 

la Sociedad bajo reglas bien definidas y dirigidas a prestar los servicios necesarios a sus clientes y a la 

población en general, siempre con el mayor compromiso y apertura a cambios favorables que contribuyan a 

la satisfacción de sus clientes, personal de la empresa y población en general. 

Se pueden citar algunas reglas: 

1.- CORMA PRODUCE, no discrimina a su personal bajo ninguna circunstancia. 

2.- Procura mantener un ambiente de confiabilidad hacia sus clientes,  proveedores, y su personal. 

 

 

Administración General 

Esaú Cortes Malagón 

 

Secretaria 
Carmen Rodríguez 

 

Socio A 
Mónica Malagón Díaz 

Socio B 
Jesica Gutiérrez Serrano 

Contabilidad y Compras 

Chofer y Cargadores de 

Limón 
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3.- Respeta horarios, hora de salida, de comida, y prestaciones proporcionadas por la empresa. 

4.- Mantiene un alto compromiso con la igualdad de género. 

 

 

 

 

Tabla 1 

Instalaciones y otros activos 

 

Cuenta con una oficina ubicada en Calle 11 entre 

Av. 4 y 6, Cuitláhuac, Veracruz, la cual es 

utilizada para sus actividades comerciales de 

limón persa, en ella labora el socio mayoritario y 

su secretaria. 

 

 

Subcontrata el servicio de maquila en la 

empacadora Integradora de Limón S.A. de C.V. 

ubicada frente a su oficina, en la calle 11 entre 

Av. 4 privada Av. 6 num.420. 

 

Sus tres puntos de compra de limón persa se 

encuentran ubicados en las ciudades de Paso del 

Macho, Huiscolotla, y Carrillo Puerto. 

 

 

Vehículos: cuentan con 3 camiones doble rodada, 

2 camionetas de redilas, 2 camiones de carga 

pesada, y 1 tráiler. 
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2.7  MACROLOCALIZACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google. (s.f.). [Mapa de Cuitláhuac, Veracruz en Google maps]. Recuperado el 20 de Octubre, 2017, 

de:  https://www.google.com.mx/maps/place/De+La+C.+11,+San+Pedro,+94910+Cuitl%C3%A1huac,+Ver./@18.815

0747,-

96.7174237,720m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85c48cedfdba14a3:0x5a44f8697b5956f5!8m2!3d18.8115923!4d-

96.7182304 

2.8  TECNOLOGÍA  

Tabla 2 

Activos de la empresa CORMA PRODUCE S.A DE C.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquila: Equipo de transporte: 

Descanicador  1 Montacargas 

Lavadora 2 Camionetas de redilas  

Secadora 3 Camionetas doble rodada 

Enceradora 2 Camiones rabones 

Calibradora 1 Tráiler 

Fotografías equipo ACEX 

https://www.google.com.mx/maps/place/De+La+C.+11,+San+Pedro,+94910+Cuitl%C3%A1huac,+Ver./@18.8150747,-96.7174237,720m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85c48cedfdba14a3:0x5a44f8697b5956f5!8m2!3d18.8115923!4d-96.7182304
https://www.google.com.mx/maps/place/De+La+C.+11,+San+Pedro,+94910+Cuitl%C3%A1huac,+Ver./@18.8150747,-96.7174237,720m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85c48cedfdba14a3:0x5a44f8697b5956f5!8m2!3d18.8115923!4d-96.7182304
https://www.google.com.mx/maps/place/De+La+C.+11,+San+Pedro,+94910+Cuitl%C3%A1huac,+Ver./@18.8150747,-96.7174237,720m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85c48cedfdba14a3:0x5a44f8697b5956f5!8m2!3d18.8115923!4d-96.7182304
https://www.google.com.mx/maps/place/De+La+C.+11,+San+Pedro,+94910+Cuitl%C3%A1huac,+Ver./@18.8150747,-96.7174237,720m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85c48cedfdba14a3:0x5a44f8697b5956f5!8m2!3d18.8115923!4d-96.7182304
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2.9 ANÁLISIS FODA 
 

Tabla 2 

Matriz FODA 

 

Fortalezas 

-Producción constante de la materia 

prima renovable (limón persa). 

-Compradores sumamente eficientes 

respecto de calidad y precio a elegir. 

-Sistema contable y costeo permiten 

el máximo rendimiento sobre el 

capital. 

-Dominio de procesos productivos 

(lavado, secado, encerado, etiquetado 

y empaque).  

-Incursiones exitosas en mercados 

americano y europeo. 

-Aprovechamiento de tercerización 

de empleadas medidoras 

(Provenientes de Mtz de la Torre). 

Debilidades 

-Falta de Certificación Global GAP y 

Primus, lo que limita la distribución a 

mercados que solo requieren 

certificación fitosanitaria expedida 

por SAGARPA y SENASICA.  

-Adaptación de precio de salida, en 

ocasiones resultante en pérdida. 

-Bajo nivel de formalización de 

manuales administrativos, 

organizacionales, políticas, etc. 

-Salario de empleados en relación 

directa a la producción diaria ($200 

por viaje), lo cual resulta en 

variaciones drásticas en los salarios 

percibidos.  

-Falta de inversión y modernización 

de maquinaria vanguardista. 

Oportunidades  
-Amplia cartera de productores, 

provenientes de distintas regiones 

(Oaxaca, Veracruz, entre otras). 

-5 viajes por semana de 20 toneladas, 

aproximadamente 109 toneladas p/s. 

-Aprovechamiento de recursos 

captados por concepto de devolución 

de IVA (tasa 0%). 

-Tratados comerciales recientemente 

firmados con Corea del Sur y otros 

mercados. 

-Ubicación geográfica (Veracruz 

principal productor de México). 

-Obtención de Certificaciones  

FO 

-Abarcar la demanda cubierta por 

países como Brasil, que van saliendo 

del mercado. 

-Experiencia en compras aumenta la 

posibilidad de viajes. 

-Aprovechamiento de éxitos 

obtenidos en América y Europa como 

antecedentes. 

-Mercado Veracruzano representa la 

máxima aceptación en el mercado 

global comparado a los demás 

nacionales. 

DO 

-Obtención de certificaciones para 

evitar la necesidad de ceder plaza y 

precio ante la competencia. 

-Posibilidad de aumentos salariales 

dependiendo número de viajes. 

- A falta de certificación, obtención 

de precios más bajos o de rescate. 

Amenazas 

-Utilización de “Malation” insecticida 

causante del cáncer cítrico. 

-Comercializadoras de Martínez de la 

Torre como lo son Limones Mónica, 

B&S, Copelp AC, cuentan con 

niveles tecnológicos y dominio del 

mercado, así como certificaciones 

internacionales, de manera que 

CORMA no presenta competencia 

real. 

 

FA 

- A falta de competencia con el 

mercado de Martínez de la Torre 

la solución viable es satisfacer la 

demanda que queda incompleta. 

(EU principalmente) 

- Contenido de los planes 

estratégicos basados en la realidad 

de la empresa, haciendo los 

objetivos casi siempre 

invariablemente alcanzables. 

DA 

-Se pretende aumentar el capital 

invertido debido a los bajos niveles de 

formalización en inversión 

tecnológica, certificaciones y salarios 

en relación con la competencia mas 

fuerte,  

-La utilización de insecticidas impide 

certificación, situación que requiere 

un cambio a la brevedad. 
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2.9.1 DISEÑO Y  FORMULACIÓN  DE ESTRATEGIAS DE LAS ÁREAS CLAVES DEL 

NEGOCIO. 

 

De acuerdo al análisis FODA se diseñaron las siguientes estrategias. 

 

 

FO- Los países que integran a la competencia, no cubren individualmente los mismos índices de calidad y las 

cantidades de producción que las condiciones locales permiten, factor que debidamente aprovechado 

representa una ventaja competitiva. 

 

DO-Obtención de certificación G. GAP y Primus principalmente, permitiendo el acceso general del producto 

a países con los que se ha comercializado previamente (Europa) y necesarias para la mayoría de los casos.  

 

FA- Se ha aprovechado el alto índice de producción para cubrir la demanda que los líderes del mercado no 

alcanzan a satisfacer, principalmente en la frontera norte. Estrategia con la que se continúa hasta lograr 

materializar el ingreso a nuevos mercados y el establecimiento de relaciones comerciales constantes. 

 

DA- Es de vital importancia aumentar los niveles de inversión en tecnología, así como las certificaciones 

pertinentes. Esto permitirá acercar un poco la posición estratégica propia a la de los líderes, así como igualar 

sus competencias 

3.  ANÁLISIS DEL PRODUCTO/ INSUMO 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

Limón Persa 

Esta fruta cítrica tiene excelente calidad y uniformidad, es una variedad con árboles vigorosos de abundante 

producción que crece desde el nivel del mar hasta los 2200 metros de altitud. El fruto es ligeramente ovalado, 

de 5-7 centímetros de largo y de 4-6 centímetros de diámetro. La fruta de este tamaño tiene un peso mínimo 

de 55 gramos y máximo de 75 gramos, es de cáscara fina y la pulpa no presenta semillas. Esta variedad en 

estado maduro presenta un color verde oscuro y se torna amarilla cuando está sobre madura. Al fruto se le 

atribuye una extraordinaria acción terapéutica y curativa en Hepatitis, estados gripales o inflamaciones. Así, 

se puede observar que esta variedad es uno de los productos vegetales medicinales más útiles y para 

aprovechar mejor su jugo, es conveniente calentarlo un poco, porque el calor dilata los tejidos, obteniéndose 

así más líquido. Los frutos frescos se utilizan en bebidas y para adobar y adornar carnes. El jugo fresco se usa 

en bebidas y para sazonar carnes y pescados y otros tipos de alimentos. El jugo congelado se usa de manera 

similar. El aceite extraído del limón Persa se usa ampliamente en cosméticos y en la fabricación de 

saborizantes. 

La fruta presenta un contenido de jugo del 40-60% o más, con un índice de acidez del 5-10%. Su aceptación 

en la vida diaria se debe a que presenta un alto valor nutritivo. Ocupa el segundo lugar en importancia, 
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tanto para su consumo en fresco como por su uso agroindustrial. Dentro de los cítricos se le considera como 

el más versátil en la alimentación.  

En México, según el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la 

SAGARPA, se reportan 4 tipos de limón: agrio o mexicano, persa, italiano y real en este orden de 

importancia. 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

Tabla 3 

Datos científicos  

 

 

 

  

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 

 

Tabla 4 

Propiedades Fisicoquímicas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nombre común 

Limón persa o limón sin semilla. 

Limón Familia: Rutácea 

Tribu: Citreae 

Subtribu: Citrinae 

Especie: Citrus latifolia Tan. (Clasificación tanaka) 

Especie: Citrus auratinfolia. (Clasificación de swingle) 

Sinónimos: Persa, de perse, page, persian, ponds. 

Especie: Citrus latifolia L. 

Forma            ovoidea                                                              Por cada 100gr.  

Coloración     verde obscura y uniforme                              Agua               91 gr 

Tamaño         3.8 a 6.6 cm de largo                                     Fibra               0.5 gr 

Corteza          rugosa                                                           Potasio           124 mg 

Aroma            penetrable                                                     Vitamina C      46 mg 

Jugo              60 al 80%                                                       Calcio              7 mg 

Peso             75-126 gr                                                        Calorías          24 Kcal 

                                                                                             Proteínas        0.38 gr 

                                                                                             Fósforo           6 mg                                                                  

                                                                                             Magnesio        6 mg 
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Tabla 5 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Medidas Limón Persa 

 

 

 

 

 

 

3.2  PROVEEDURÍA 
 

Actualmente CORMA PRODUCE cuenta con una vasta variedad de proveedores que le suministran su 

materia prima, a continuación se enlistarán algunos insumos de los cuales hemos tenido un acercamiento 

previo: 

Fruta (Limón Persa) 

La fruta  que comercializan proviene principalmente de tres puntos de compra, el primero es Paso del Macho 

que representa un 50% de su limón, como segundo punto de compra esta Huiscolotla, del que obtienen otro 

30% de su fruta, y el tercer punto esta Carillo Puerto que representa el 20% restante, para la compra del fruto 

CORMA PRODUCE pacta el pago en efectivo en dichos puntos de compra, cabe mencionar que CORMA 

PRODUCE cuenta producción propia de Limón Persa, ya que disponen de 3 Hectáreas para siembra, el 

rendimiento por Hectárea es de 8 toneladas de Limón, esta información ha sido proporcionada por el propio 

productor. 

Un argumento principal es que la mayoría de los proveedores son de la zona, y pueden ir variando de acuerdo 

a los precios se los insumos. 

Cosecha El árbol necesita temperaturas entre 22 y 28ºC para su buen 
desarrollo. Requiere lluvias de 1,200 a 2,000 mm al año, crece 
en terrenos con una altitud de 200 a 900 mts sobre el nivel del 
mar. Los mejores cultivos se obtienen en suelos francos, 
franco arenoso y profundo, con buena humedad. 

Almacenamiento Temperatura: 8-13°C Niveles superiores o inferiores pueden 
causar daños a la fruta. Vapor ligeramente 

Transportación Temperatura: 9-10°C 
Humedad relativa: 85-90% 

TAMAÑO MM-MM E.U.A EUROPA ASIA 

1 61-63 110´S  36 

2 59-61 150´S 42 40 

3 56-59 175´S 48 44 

4 54-55 200´S 54 48 

5 52-53 230´S 54 54 

6 50-51 250´S 63  
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3.3  SUBCONTRATACIÓN 

Empacadora (Maquila) 

CORMA PRODUCE mantiene un lazo comercial con la empacadora Integradora de Limón S.A. de C.V. por 

servicios de maquila, que implica todo el proceso que lleva el limón hasta su empaque, para ello se requieren 

muchos insumos como la cera, el cartón o caja, el mantenimiento a las instalaciones, y maquinaria de la que 

dispone la empacadora, el pago a los operarios, etc. 

Por el momento no se ha tenido acceso a documentación referente a contratos. 
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3.4 PROCESO PRODUCTIVO 

 

Figura 2. Elaboración propia 
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Tabla 7 

Descripción proceso productivo  

 

 

 Tolva de vaciado 

Es aquí donde comienza el proceso de 

selección, encerado y empaque. Es vaciado 

el lote correspondiente a la línea. 

 

 

 Encerado 

Aplicación de cera con fungicida que 

mejoran el aspecto de los limones por 

aumento de brillo y le da mayor vida de 

anaquel. Este tratamiento ayuda a combatir 

hongos que afectan la calidad del limón. 

 

 Descanicador  

Es seleccionado de forma mecánica el 

limón  por su tamaño adecuándolo a los 

mercados de exportación o mercado 

nacional. En este paso también se eliminan 

contaminantes físicos (residuos vegetales, 

piedra, astillas de madera, etc.) que puedan 

acompañar al producto. 

 

 Túnel de secado 

Por medio de aire caliente a través de 

turbinas provistas de calor con gas LP que 

calientan el aire a una temperatura de 40 a 

50ºC., lo que permite un secado uniforme. 

 

 

 Selección 

Se elimina la fruta que no cumple con la 

calidad de exportación, tomando en cuenta 

el color, textura, daños por plagas y daños 

mecánicos. 

 

 

 Calibrador Mecánico 

Este selecciona la fruta de forma mecánica 

de menor a mayor tamaño a través de unos 

rodillos que transportan la fruta para 

ubicarla en su calibre correspondiente 

(250, 230, 200, 175, 150, y 110). 

 

 Lavado 

Es realizado a base de agua potable, 

cepillos y detergente biodegradable 

aprobados por EPA (Environmental 

Protection Agency). 

 

 Empaque 

Llenado de cajas con su calibre 

correspondiente. 
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4.  ANALISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 

México es el principal productor de cítricos (SAGARPA, 2015), llevando aproximadamente 590 mil 

toneladas a más de 20 países al rededor del mundo. Los productores mexicanos tienen posibilidad de proveer 

el mercado interno y externo porque el territorio nacional cuenta con condiciones favorables para su 

producción (climáticas). 

Poco más de 30 años atrás, México solo cultivaba el tradicional limón local, sin embargo, debido a las 

características de mayor tamaño, ausencia de semillas y un mejor sabor, esta plaza se ha visto sustituida por 

el limón persa, ganando mayor aceptación y aprecio en ambos mercados. 

La producción de limón persa en México se concentra en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, 

quienes aportan, en orden, 61.5, 11.5 y 8.5% del total nacional; asimismo, Yucatán contribuye con 5.4%, 

Jalisco con 5.2% y Puebla con 2.6 por ciento. (SAGARPA) 

 

Tabla 8 

Exportaciones de México dls/kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

08
0805

0805.50

0805.50.02
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02
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05
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07

08

09

10

0801

0802

0803

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

080510

080520

080530

080540

080550

080590

08055001

08055002

08055099

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones.

Agrios (c tricos) frescos o secos.
- Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus

aurantifolia, Citrus latifolia).

Lim n "sin semilla" o lima persa (Citrus latifolia).

Aranceles y 
normatividad

Estadísticas
Anuales

Estadísticas Mensuales
 

Empresas
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  

Fracción > Estadísticas Mensuales > 2017 (08055002) Exportar a Excel  |  Imprimir 

Estadísticas Mensuales

Valor en dólares

EXPORTACIONES Enero

Total 27,651,348

Emiratos Arabes Unidos 246

Canada 127,999

Espa a (Reino de) 2,239

Francia 83,369

Reino Unido de la Gran Breta a e Irlanda d 20,035

Japon 82,105

Corea del Sur 15,569

Estados Unidos de America 26,819,788

Paises Bajos (Reino de Los) 499,998

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza
Comercial de Mercancías de México 2003 - 2015.
SNIEG. Información de Interés Nacional.

Volumen en Kg

EXPORTACIONES Enero

Total 40,326,242

Emiratos Arabes Unidos 360

Canada 186,675

Espa a (Reino de) 3,265

Francia 121,598

Reino Unido de la Gran Breta a e Irlanda d 29,220

Japon 119,782

Corea del Sur 22,707

Estados Unidos de America 39,113,412

Paises Bajos (Reino de Los) 729,220

Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI.
Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 -
2015. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Valor en dólares

IMPORTACIONES Enero

Total 0

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza
Comercial de Mercancías de México 2003 - 2015.
SNIEG. Información de Interés Nacional.

Volumen en Kg

IMPORTACIONES Enero

Total 0

08

0805

0805.50

0805.50.02

 
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones.

Agrios (c tricos) frescos o secos.
- Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus

aurantifolia, Citrus latifolia).

Lim n "sin semilla" o lima persa (Citrus latifolia).

Aranceles y 
normatividad

Estadísticas
Anuales

Estadísticas Mensuales
 

Empresas
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  

Fracción > Estadísticas Mensuales > 2017 (08055002) Exportar a Excel  |  Imprimir 

Estadísticas Mensuales

Valor en dólares

EXPORTACIONES Enero

Total 27,651,348

Emiratos Arabes Unidos 246

Canada 127,999

Espa a (Reino de) 2,239

Francia 83,369

Reino Unido de la Gran Breta a e Irlanda d 20,035

Japon 82,105

Corea del Sur 15,569

Estados Unidos de America 26,819,788

Paises Bajos (Reino de Los) 499,998

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza
Comercial de Mercancías de México 2003 - 2015.
SNIEG. Información de Interés Nacional.

Volumen en Kg

EXPORTACIONES Enero

Total 40,326,242

Emiratos Arabes Unidos 360

Canada 186,675

Espa a (Reino de) 3,265

Francia 121,598

Reino Unido de la Gran Breta a e Irlanda d 29,220

Japon 119,782

Corea del Sur 22,707

Estados Unidos de America 39,113,412

Paises Bajos (Reino de Los) 729,220

Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI.
Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 -
2015. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Valor en dólares

IMPORTACIONES Enero

Total 0

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza
Comercial de Mercancías de México 2003 - 2015.
SNIEG. Información de Interés Nacional.

Volumen en Kg

IMPORTACIONES Enero

Total 0
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4.2 PARTICIPACIÓN NACIONAL 

Grafico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI 

 

 

Grafico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI 
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4.3 DESCRIPCIÓN REGIONAL VERACRUZ-MÉXICO 

 

El comercio total agroalimentario de México en 2016, donde se incluyen exportaciones e importaciones, fue 

de 54 mil 839 millones de dólares, de los cuales el 53 por ciento corresponden a las ventas al extranjero 

realizadas por el país. (SAGARPA). 

En Veracruz, existen 15 mil productores de limón persa de los 25 mil productores que están en el padrón 

nacional, esto debido a las 50 mil hectáreas sembradas y una producción de un millón 200 mil toneladas, por 

lo cual ha generado una derrama económica de estimada en 2,400 millones de pesos.  

Es decir producir y comercializar limón persa es una actividad que trae una gran derrama económica al país y 

la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA 

 

Grafico 3. Volumen de Producción 2014 (miles de 

toneladas) 
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4.4  SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

Se determina como  mercado de exportación  Seúl, Corea del sur, ya que es la tercera economía de Asia y la 

de más rápido desarrollo en el mundo, conocida en el Grupo de las Naciones Industrializadas y ocupa el No. 

11 en el G20. Es una nación que depende de las importaciones, ya que para satisfacer su demanda alimenticia 

importa el 70% de sus alimentos. Su ubicación es estratégica y ha servido como puerta de acceso a los 

mercados de esta Región, ya que cuenta con todas las facilidades de logística (bancos, agentes aduanales, 

empresas marítimas o de carga multimodal, seguridad en las operaciones, clientes leales, empresas de 

servicio profesionales, entre otros), para lograr un comercio exterior exitoso, transparente y viable, que ha 

sido garantía para conquistar otros mercados de Asia-Pacifico.  

 

Cabe señalar que las exportaciones mexicanas de alimentos y bebidas a Corea han presentado una tendencia 

creciente. En particular durante el periodo acumulado enero-octubre de 2015, las exportaciones mexicanas a 

Corea del Sur se reflejan principalmente en productos cárnicos congelados, frescos y refrigerados, 

especialmente de la clase porcino (USD $27.17 MDD crecimiento del 78.75%), cerveza de malta (USD$ 

2.60 MDD), Tequila (USD$ 2.17, crecimiento del 1.7%), pastas de frutas (Confituras, jaleas, mermeladas, 

purés, pastas de frutas, jarabe de fructosas (USD$ 1.78 MDD, crecimiento del 10.7%), jugos y extractos 

vegetales (USD$ 1.06 MDD), moluscos (USD$ 2.05 MDD), entre otros. Actualmente para México, la 

República de Corea es uno de los principales socios comerciales gracias a los esfuerzos de ambas economías, 

de las empresas mexicanas, acompañados por el Gobierno Federal, para cumplir con los requisitos que 

demandan estos mercados. (SAGARPA). 

Por otra parte a pesar de que México y Corea del Sur no tienen un TLC, su comercio se ha incrementado 24 

veces en los 54 años de relaciones coreano-mexicanas y pese a que dos de las compañías insignia de Seúl, 

LG y Samsung, desde hace 36 años han venido apostando sus inversiones en seis plantas de ensamblaje de 

electrónicos avanzados y en cerca de 10,000 empleos en tierra mexicana. 

Pero escalar el Acuerdo de Asociación Estratégica para la Prosperidad Compartida México-Corea del año 

2005 a un Tratado de Libre Comercio multiplicará las oportunidades de los dos países más allá del aspecto 

puramente mercantil.  

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

  Gráfico EE Fuente: SRE,SE,Banco Mundial,Bancomext e INEGI. 
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4.5  INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Grafico 4. Exportaciones a Corea del Sur dls/Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAVI 
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4.6 CONSUMO PER CÁPITA 
 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) anunció que en 2015 los coreanos 

consumieron más cítricos frescos que otras frutas, debido al precio relativamente bajo por kilogramo y a la 

habilidad amigable para el consumidor para pelar la piel de la fruta. Del consumo total de fruta per cápita 

(66,7 kg) en 2015, los coreanos consumen la mayor cantidad de cítricos frescos (13.2 Kg), seguido de 

manzanas (9.4 Kg) y uvas de mesa (6.4 Kg). (USDA Foreign Agricultural Service) 

 

Tabla 9 

Consumo de Cítricos en Corea del Sur 

Año Cítrico(Kg) 

2013 13.5 

2014 14.3 

2015 13.2 

                 Fuente: MAFRA 

 

 

4.6  MEDICIÓN DEL MERCADO 

 

La siguiente tabla exhibe los principales criterios a evaluar con los países que presentaron condiciones 

favorables para nuestro producto, no solo en relación con la demanda sino también respecto a la información 

disponible para lo cual se considera una escala del 1 al 4, siendo 1 el valor más apto y 4 el menos favorable, 

de este modo se obtiene un valor de ponderación, donde la sumatoria más baja es la mejor calificada. 

Se concluye según el criterio que: 

El resultado final obtenido es que Corea del Sur se perfila como la opción más viable para la empresa 

CORMA PRODUCE S.A de C.V, ya que obtuvo la segunda mejor ponderación, se tiene nula experiencia y 

ofrece tendencias de importación en los últimos años, por lo que dedicaremos nuestro estudio al análisis del 

mercado para tener un amplio conocimiento del mismo.  

Los países Estados Unidos y Holanda presentan una buena opción de mercado para la empresa, pero se 

descartan puesto que se cuenta con la experiencia de exportación a Norteamérica, y se pretende introducir y 

expandir la venta del producto en nuevos mercados, Holanda puede ser una opción menos inmediata, pero si 

en un futuro. 
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Tabla 10 

Matriz de selección de mercado 

CRITERIOS PAÍSES 

INTERNOS 
ESTADOS 

UNIDOS 

COREA 

DEL SUR 
HOLANDA 

POBLACIÓN 1 2 3 

INGRESO PER CÁPITA 1 3 2 

CONSUMO PER CÁPITA 2 3 1 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES 2 1 3 

BARRERAS ARANCELARIAS (TRATADOS 

COMERCIALES) 
1 3 2 

OBSTÁCULOS BUROCRÁTICOS A LAS 

IMPORTACIONES 
2 3 1 

IDENTIDAD CULTURAL 2 1 3 

FACTIBILIDAD DE DISTRIBUCIÓN DEL 

PRODUCTO 
1 3 2 

OPORTUNIAD DE EXPANSIÓN 3 1 2 

TAMAÑO DEL MERCADO 2 1 3 

APOYO INSTITUCIONAL DE MI PAÍS EN EL 

MERCADO (EMBAJADAS, CONSULADOS) 
3 1 2 

FAMILIARIDAD DEL CONSUMIDOR CON 

EL PRODUCTO 
1 2 3 

 

EXTERNOS 
ESTADOS 

UNIDOS 

COREA 

DEL SUR 
HOLANDA 

COMPETENCIA EN ESE PAÍS 3 1 2 

CONTACTOS DE NEGOCIOS PREVIAMENTE 

ESTABLECIDOS 
1 3 2 

PERSONAL DISPONIBLE PARA ATENDER 

ESE MERCADO 
1 3 2 

RECURSOS TÉCNICOS SUFICIENTES  2 1 3 

RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 1 3 2 

TOTAL 29 35 38 
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4.7  BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS  
 

Barreras arancelarias:  

 

Figura 3. Fracción arancelaria  

 

Barreras No Arancelarias: 

Las Barreras No arancelarias están formadas por todos aquellos permisos, certificados y documentos 

relativos al peso, a la calidad, a cuestiones fitosanitarias etc. que el gobierno de un país exige en las 

importaciones que entran a sus mercados. 

Para que un producto agrícola mexicano pueda ser exportado, un importador ya sea un Comercializador o 

Distribuidor o Agente Intermediario (Bróker), deberá solicitar a la Agencia de Cuarentena Vegetal y Animal 

de Corea (QIA) un permiso. 

 

 

El importador deberá proporcionar dentro de la solicitud la siguiente información: 

 

• Nombre común de la fruta o vegetal. También se da el nombre científico. 

• Nombre del país (y la provincia) de origen 

• Cantidad a ser exportada 

• Número de embarques, ejemplo: 2 embarques por mes, o 2 por semana o 3 al año. 

• Nombre del Puerto de Entrada. 

• Indicar si el embarque es aéreo, por barco o vía terrestre. 
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 Indicar si el embarque estará “en tránsito” a través de otros países. 

 

Todas las solicitudes son consideradas por la QIA, con base en el riesgo biológico de plagas que puedan 

ocasionar la entrada de mercancías extranjeras, entre otros factores. 

 

5.  JUSTIFICACIÓN DEL PRODUCTO A EXPORTAR 
 

El objetivo de la presente propuesta para el limón persa mexicano, producto reconocido por su alta calidad, 

comercializado por CORMA PRODUCE S.A. de C.V. en Cuitláhuac, Veracruz, que actualmente cuenta con 

canal de distribución con destino a McAllen, Texas y ha ingresado al mercado europeo, específicamente a 

Inglaterra y Holanda. Realizar su exportación con destino a la ciudad de Seúl, Corea del Sur. Concluyendo en 

el contacto con los importadores locales, estableciendo como resultado fructíferas relaciones comerciales. Se 

presentan dos propuestas para su colocación en el mercado extranjero, la primera mediante la participación 

en las ferias internacionales, con sede en Seúl y la segunda, consolidar un contacto con importadores locales, 

específicamente híper y supermercados. 

Como parte de la primera propuesta para la participación en Feria Internacional Alimentaria, se cotizo el 

servicio de transportación aérea, en la cual se consideraron tres cajas de 40 libras (18Kg/caja) a través de la 

compañía FedEx Express (Anexo 2) 

 Entrega del paquete en las oficinas de FedEx en la ciudad de Córdoba, Veracruz  

 Recepción del paquete en el Aeropuerto Benito Juárez Ciudad de México. 

 Entrega de paquete en Aeropuerto Internacional de Gimpo en Seúl, Corea del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4. Ruta aérea México-Corea del Sur  

 



 

 

25 

VÍA MARÍTIMA  

 

 

Figura 5. Ruta marítima México-Corea del Sur 

API Manzanillo 

Tarifas Maniobra de contenedores Terminal Internacional de Manzanillo: 

 

  http://www.puertomanzanillo.com.mx/upl/sec//TIMSA_TARIFAS.pdf 

 

 

 

INCOTERMS  

El Incoterm utilizado por la empresa es el término Libre a Bordo FOB (Free on Board) significa que el 

vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía a sobrepasado la borda del buque, ya que 

al estar iniciando operaciones de exportación al continente asiático resulta adecuado para cumplir con su 

contrato de compraventa internacional debido a que en su estructura organizacional no cuenta con un 

departamento que pueda realizar operaciones que abarquen más allá del cumplimento de trámites y servicios 

en territorio nacional.  

http://www.puertomanzanillo.com.mx/upl/sec/TIMSA_TARIFAS.pdf
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Responsabilidad del vendedor: 

 Trasporte de mercancía, utilizando activos de la empresa CORMA PRODUCE de Cuitláhuac, Ver a 

API Manzanillo. 

 Solventar todos los gastos hasta entregar los productos a bordo del buque: maniobras, cargas, 

descargas, desaduanamiento de exportación, manejos en el puerto y carga al barco. 

 Realizar el despacho de exportación a través de un agente aduanal. 

Responsabilidad del comprador en: 

 Encargarse de contratar un buque para la entrega, es decir, que el comprador tiene que contratar y 

pagar el buque en el cual se transportarán las mercancías. 

 Contratar y pagar el medio principal de transporte marítimo. 

 Asumir los riesgos por pérdida o daño desde la recepción de los bienes. Sin embargo, hasta este punto 

no hay obligación de contratar un seguro por parte de ninguno de los negociantes. 

 Realizar todos los trámites de importación hasta su país de destino. 

 

 

 

Figura 6. Incoterm seleccionado 
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PREPARACIÓN DE EMBARQUE 

Tabla 10 

 

Descripción de embarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Capacidad de contenedor 

 

 

 

 

 

REGULACIÓN EN PALLETS 

Se utilizaran pallets americanos (120mm x 100mm) alcanzando una altura de 216mm y un total de 240 cajas 

por pallet. Se acomoda de la siguiente manera:  

 

CAPACIDAD 1 Caja de 10 lb 1 Pallet  1 Contenedor(40ft) 

UNIDADES 1 Caja de cartón 240 Cajas 23 Pallets 

Kg 4.53 1080 24,840 

NOTAS Cada tarima( Americana) tiene peso de 25 kg ( total 575 kg) 

24,840 kg + 575 kg = 25,415 kg 
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             I------------------------100mm-----------------I                       I--------------------100mm-----------------------------I 

Figura 8. Acomodo de cajas de 10lb. Limón persa (Vista cenital, lateral y frontal) 
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Figura9. Medidas pallet 

La caja utilizada para exportaciones a Asia es hecha de cartón corrugado especial para productos agrícolas 

frescos, que proporcionan la ventilación necesaria en caso de variaciones de humedad y cambios en las 

condiciones atmosféricas, manteniendo el producto fresco a lo largo de toda su cadena de suministro; Las 

cajas cumplen con la certificación SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE SFI-00006. 

 

 

Fotografía equipo ACEX 

 

 

 

 



 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

 

 

  



 
 

 

6.  ELABORACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE 

MERCANCÍAS  

 

 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL 
 

 

Este contrato de COMPRA-VENTA se celebra por parte de la empresa CORMA PRODUCE S.A 
de C.V representada por el C. Esaú Cortes Malagón, mexicano mayor de edad, con capacidad 
jurídica suficiente de contraer obligaciones dentro del presente instrumento jurídico, y su 
contraparte la empresa EMART Inc. Fresh Center representada por Lee, Gab Soo, a quienes en lo 
sucesivo se les denominará “El vendedor” y “El comprador” respectivamente, de acuerdo con las 
siguientes declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 
DECLARA “EL VENDEDOR”: 
I.- Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas según se acredita 
con el testimonio de la escritura Nº 18153 pasada ante la fe del Notario Público Nº 4 de la XIV 
Demarcación Notarial, Sr. Lic. Antonio Mendevil Román en la ciudad de Córdoba, Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, México. 
II.- Que su legítimo representante es el Sr. Esaú Cortes Malagón en su calidad de apoderado, 
según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que antecede. 
III.- Que entre su objeto social se encuentra la producción, comercialización, distribución, 
exportación tanto nacional como internacional, de: limón persa, 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. 
IV.- Que su establecimiento se encuentra ubicado en Calle 11, No.419 San Pedro Cuitláhuac, CP: 
94910, Ver. México, el cual se señala como único para todos los efectos de este contrato. 
 
 
DECLARA “EL COMPRADOR”: 
I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de la República de Corea del Sur, a 
partir del año 1993, y que se dedica entre otras actividades a la comercialización e importación de 
los productos a que se refiere la declaración II de “El vendedor” 
II.- Que su legítimo representante es el Sr. Lee, Gab Soo en su carácter de director ejecutivo y que 
está facultado para suscribir este contrato de conformidad con el instrumento señalado en el punto 
anterior. 
III.- Que entre se dedica a la comercialización e importación del producto objeto de este contrato, 
que conoce en cuanto a especificaciones, calidad y demás características y que tiene interés en 
adquirirlo en términos del mismo. 
IV.- 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. 
V.- Que su establecimiento se encuentra ubicado en Seoul, SungDong-No. 0345 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: 
CLÁUSULAS: 
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio de este instrumento “El vendedor” se obliga a 
enajenar y “El comprador” a adquirir 23 pallets de limón persa, EL CUAL SE ESPECIFÍCA A 
CONTINUACIÓN: 
 
Cada pallet contiene 240 cajas de cartón corrugado 25 x 33 x 12 cm de largo x ancho x alto 
respectivamente, de 10 lbs /4.5 kg Net.Aprox., con 42 Size/Cal. c/u. 
Fruta cítrica con excelente calidad, color verde, que no haya alcanzado su madurez fisiológica, 

libre de plagas y enfermedades o cualquier otro daño, que no esté manchado, uniformidad de 

cáscara fina y sin semillas, de forma ligeramente ovalado, de 5-7 centímetros de largo y de 4-6 

centímetros de diámetro con peso mínimo de 55 gramos y máximo de 75gramos, contenido de 

jugo del 60% o más, con un índice de acidez del 10%. 

SEGUNDA.- PRECIO DE LAS MERCANCÍAS.- EL COMPRADOR se obliga a pagar como precio 
por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad de USD $9,402.51 por concepto de venta de 
limón persa y por concepto de flete la cantidad de USD $4,701.25 en Puerto de Manzanillo FOB, 
buque por asignar INCOTERMS CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) 2010. 
 
TERCERA. FORMA DE PAGO.- Será como antecede en la cláusula anterior, que para mayor 
abundamiento se especifica a continuación: 
La forma de pago que se maneja dentro del presente contrato es mediante carta de crédito ya que 
es un medio de pago irrevocable, por lo que una vez emitido no puede ser modificado, ni 
cancelado salvo por común acuerdo de las partes, por lo que ambas partes deben presentar los 
documentos que amparen las mercancías contra las que se efectúa el pago, dicho lo anterior se 
manejará a través del banco HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), una vez 
solicitada y autorizada la carta de crédito por dicho banco el comprador se comprometerá a 
depositar un pago anticipado de $89,730.00 (ochenta y nueve mil, setecientos treinta pesos 
00/100 M.N. que convertido en dólares equivale a 4,231.15 USD (cuatro mil, doscientos treinta y 
un dólares 15/100 USD). Para iniciar la logística de exportación de limón persa a la ciudad de 
Gimpo en el país de Corea del Sur. 
CUARTA. ENTREGA DE LA MERCANCÍA.- El vendedor se obliga a entregar las mercancías a 
que se refiere este contrato dentro de los 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de 
confirmación por escrito del pedido y autorización de la carta de crédito. 
QUINTA.ENVASE Y EMBALAJE.- EL VENDEDOR 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 con las especificaciones siguientes: 
• Para el empaque se manejarán cajas de cartón corrugado 25 x 33 x 12 cm de largo x ancho x 
alto respectivamente 
• En el embalaje se maneja 23 pallets de madera, con cuatro bastones esquineros y malla 
protectora, además ira emplayado y flejado. 
SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- Ambas partes convienen que una vez “El vendedor” haya 
entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera, y “El comprador” haya 
cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, se da por 
terminado. 
SÉPTIMA. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO.- Ambas partes podrán rescindir este contrato en 
caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias 
para reparar el incumplimiento dentro de los 10 días siguientes al aviso, notificación o 
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requerimiento que la otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar el incumplimiento 
de que se trate. 
 
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá dar aviso a la otra, cumplido el término a 
que se refiere el inciso anterior pagando una pena convencional del 15% del precio total pactado 
entre las partes. 
 
 
OCTAVA. 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. 
 
 
NOVENA. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES.- La rescisión o terminación de este 
contrato no afecta 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, deben diferirse a fecha posterior, en consecuencia, las partes podrán exigir 
aun con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas 
obligaciones además deberán pagar la penalización que fue establecida en la cláusula octava del 
presente instrumento jurídico. 
DÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGAICONES.- Ninguna de las partes podrá ceder o 
transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivadas de este contrato, salvo 
acuerdo establecido por escrito previamente. 
DÉCIMA PRIMERA. 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 el presente 
contrato, los cuales podrán reanudarse 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 SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- Todas las desavenencias que deriven de este 
contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el 
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros 
nombrados conforme a este Reglamento. 
DÉCIMA TERCERA. ARBITRAJE.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las 
cláusulas de este contrato y para la solución de cualquier controversia que se derive del mismo, 
las partes convienen en someterse a la conciliación y arbitraje para el comercio exterior existente 
en el país exportador tal y como se maneja en la siguiente leyenda: “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” 
Se firma éste contrato en la ciudad de VERACRUZ, MÉXICO a los---días del mes de--- de  201-. 
 
         EL VENDEDOR                                                                EL COMPRADOR 
 
   CORMA PRODUCE S.A de C.V.                               EMART INC. FRESH CENTER 

 
   C.ESAÚ CORTEZ MALAGÓN                                               LEE, GAB SOO 
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7. PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

      

 

 
 

    
  ESTADO DE RESULTADOS  

   
  

CORMA PRODUCE SA DE CV 

   
  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

       Bim1 Bim 2 Bim 3 Bim 4 Bim 5 Bim 6 
     Ingresos              
     Ventas   $518,400.00   $544,320.00   $571,536.00   $600,112.80   $630,118.44   $661,624.36  

   + Otros ingresos              
   = Ingresos totales   $518,400.00   $544,320.00   $571,536.00   $600,112.80   $630,118.44   $661,624.36  

   - Costos de Ventas   $261,203.75   $261,203.75   $261,203.75   $261,203.75   $261,203.75   $261,203.75  
   = Utilidad o pérdida Bruta  $257,196.25   $283,116.25   $310,332.25   $338,909.05   $368,914.69   $400,420.61  
   - Gastos de operación             

   - Gastos de venta   $4,400.00   $4,400.00   $4,400.00   $4,400.00   $4,400.00   $4,400.00  
   - Gastos de administración   $64,042.06   $64,042.06   $64,042.06   $64,042.06   $64,042.06   $64,042.06  
   - Gastos de exportación  $10,295.00   $10,295.00   $10,295.00   $10,295.00   $10,295.00   $10,295.00  
   = Utilidad Operativa (EBIT)  $178,459.19   $204,379.19   $231,595.19   $260,171.99   $290,177.63   $321,683.55  
   - Impuestos (ISR)  $53,537.76   $61,313.76   $69,478.56   $78,051.60   $87,053.29   $96,505.07  
   = Utilidad Neta del Ejercicio   $124,921.43   $143,065.43   $162,116.63   $182,120.39   $203,124.34   $225,178.49  
   

           

 

Crecimiento bimestral 5% 
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Costo de Ventas         
     

 

  Unitario Cantidad Total   
   

 

Caja 10 Lbs  $20.00  4320  $86,400.00    
   

 

Caja de cartón  $14.00  4320  $60,480.00    
   

 

Transporte 
  

 $69,323.75    
   

 

Renta mensual empacadora       $45,000.00   $261,203.75  
   

 

  
   

  
     

 

Gastos de exportación 
TIMSA         

     

 

Pedimento 
  

 $300.00    
     

 

Pre validación 
  

 $300.00    
     

 

Documentación 
  

 $200.00    
     

 

Ingreso de vehículo  
  

 $489.00    
     

 

Maniobra a patio 
  

 $1,812.00    
     

 

Maniobra de patio a costado de buque 
 

 $2,100.00    
     

 

Maniobra embarque a bordo 
  

 $1,632.00    
     

 

Servicio de Consolas $ 1,154 3  $3,462.00   $10,295.00  
     

 

  
   

  
     

 

Gastos de venta          
     

 

Salarios auxiliares de venta   $1,100.00  4  $4,400.00   $4,400.00  
     

 

  
   

  
     

 

  
   

  
     

 

  
   

  
     

 

Gastos administrativos          
     

 

PTU      $40,042.06    
     

 

Salarios  $1,500.00   4   $24,000.00   $64,042.06  
     

           

   

 



 

 

36 

       PV Unitario 

 $329,645.81   $120.00  

 $76.31  PV Total 

 $17.54   $518,400.00  

  

Razones Financieras 

Margen de Utilidad Neta por Bimestre 

Bimestre 1 0.240974985 

Bimestre 2 0.262833319 

Bimestre 3 0.28365078 

Bimestre 4 0.303476933 

Bimestre 5 0.322358984 

Bimestre 6 0.34034189 

Margen de Utilidad Bruta por Bimestre 

Bimestre 1 0.496134742 

Bimestre 2 0.520128325 

Bimestre 3 0.542979357 

Bimestre 4 0.564742245 

Bimestre 5 0.585468805 

Bimestre 6 0.605208386 
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               Tasa de Descuento 10.00% 
           

  
  

 

        Periodo Flujos de  Factor de Flujo de Efec 
           Efectivos Descuento Descontados 
       

 
  

  
  

       

 
0 -400,000.00  1.0000  -400,000.00  

       

 
1 124921.4322 0.9091  113,564.94  

       

 
2 127513.4322 0.8264  105,383.00  

       

 
3 129923.9922 0.7513  97,613.82  

       

 
4 132137.8222 0.6830  90,251.91  

       

 
5 134138.7302 0.6209  83,289.60  

       

 
6 135909.6136 0.56  76,717.43  

       

 
  

  
  

       

 
  

 
VPN 166,820.70  

       

 
  

  
  

       

 
    TIR 23.03% 

       

            

     

 

 

      

            

 
1 2 3 4 5 6 

     

 
76,717.43  84,389.18  92,828.09  102,110.90  112,321.99  123,554.19  

     

 
0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  

     

 
7,671.74  8,438.92  9,282.81  10,211.09  11,232.20  12,355.42  

     

 
84,389.18  92,828.09  102,110.90  112,321.99  123,554.19  135,909.61  
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8. CONCLUSIONES 

 

El limón persa mexicano es un producto altamente aceptado y consumido en los mercados internacionales, 

razón por la que no es  complicado, en términos generales llevar a cabo su exportación, sin embargo, existen 

factores de riesgo que deben ser atendidos al seleccionar el medio de distribución de conveniencia: Los 

grandes establecimientos de carácter multinacional cuentan con proveedores específicos así como redes 

internacionales de compra, por lo que se apela al valor agregado del producto nacional, una calidad superior a 

un precio más accesible. 

Como especialistas del Comercio Exterior consideramos la cadena de hipermercados E-MART como la 

opción más viable hasta este momento para CORMA PRODUCE S.A. de C.V  en su ingreso al mercado 

coreano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
         

         



 

 

41 

BIBLIOGRAFÍA 

 GOB. (23 de Marzo de 2017). AGENCIA DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION Y 

DESARROLLO DE MERCADOS AGROPECUARIOS. Obtenido de ASERCA: 

http://www.gob.mx/aserca 

 

 GOB. (23 de Marzo de 2017). BANXICO. Obtenido de Banco de Mexico: 

http://www.banxico.org.mx/ 

 

 GOB. (20 de Marzo de 2017). COMISION FEDERAL DE LA PROTECCION CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS. Obtenido de Comision federal de la proteccion contra riesgos sanitarios: 

http://www.gob.mx/cofepris/ 

 

 GOB. (24 de Marzo de 2017). SECRETARIA DE ECONOMIA. Obtenido de Secretaria de Economia: 

http://www.gob.mx/se/ 

  

 GOB. (26 de marzo de 2017). SISTEMA DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. 

Obtenido de Sistema de Informacion Agroalimentaria y Pesquera: http://www.gob.mx/siap 

 

 GOB. (24 de Marzo de 2017). SISTEMA DE INFORMACION ARANCELARIA VIA INTERNET. 

Obtenido de Sistema de Informacion Arancelaria via Internet: http://www.economia-snci.gob.mx 

 

 MARKET ACCESSES MAP. (20 de Marzo de 2017). ITC. Obtenido de http://www.macmap.org/ 

 

 SAGARPA. (20 de Marzo de 2017). SENASICA. Obtenido de Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria: 

http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/senasica/Paginas/default.aspx 

 

 SANTANDER. (20 de Marzo de 2017). SANTANDER TRADE. Obtenido de SANTANDER emulador 

de transacciones: https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/calculador-de-coste-de-

importacion 

 

 

 

 



 

 

42 

ANEXOS 

1) 

 

 

 



 

 

43 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

4) 

 

 

 

 



 

 

46 

5) 

 

 

 



 

 

47 

 

 

6) 

 

 

 


