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RESUMEN

Palabras clave: exportación, pulpa de mango, tratado, comercialización, mercados.

La exportación es una importante oportunidad permanente de negocios para el desarrollo

y crecimiento económico de México.

México se encuentra en una zona de exportación muy valiosa debido a su ubicación

geográfica, esto quiere decir que cuenta con la facilidad de exportar a todo el mundo.

Además tiene una ventaja estratégica para la comercialización internacional, debido a

que cuenta con muchos tratados de libre comercio, entre los cuales se encuentra el

firmado con Japón, así también una gran oportunidad como productor por el excelente

clima para producir casi cualquier artículo agrícola, entre ellos el mango.

Lo anterior basado en estadísticas de diversos organismos como INEGI y SAGARPA,

que reflejan que México es uno de los más grandes productores de mango a nivel

mundial, mientras que Japón es uno de los más grandes consumidores de productos

agroalimentarios a nivel mundial.

A través de esta investigación se muestra la oportunidad que existe en México para la

exportación a Japón de mago, por su tratado de libre comercio existente entre ellos, el

cual abre la puerta a ese mercado asiático, así como los programas de ayuda

gubernamentales para los exportadores, se muestran también los requerimientos y

especificaciones que son necesarias para la exportación al mercado japonés, en este

caso de la pulpa de mango congelada, que servirá a futuros empresarios exportadores

como guía de referencia para algún otro producto agroalimentario de estas mismas

características.
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ABSTRACT

Keywords: export, mango pulp, treated, marketing, markets.

Exporting is an important business opportunity for ongoing development and economic

growth in Mexico.

Mexico is in a very valuable export zone due to its geographical location, this means that

the country has the facility to export to worldwide. It also has a strategic advantage for

international marketing, because it has many free trade agreements, among which is

signed with Japan and also its advantage as a producer for the excellent climate to

produce almost any agricultural commodity, including the handle.

The above is based on statistics that show that Mexico is one of the largest mango

producer in the world and against part Japan is one of the largest consumers of food

products worldwide.

Through this research shows the opportunity that exists in Mexico for export to Japan, on

the free trade agreement between them, which opens the door to the Asian market and

government aid programs for exporters, also shows the requirements and specifications

that are required for export to the Japanese market, in this case, frozen mango pulp, which

will serve future entrepreneurs exporting as a reference guide for any other food product

of these same characteristics.



xii

INTRODUCCIÓN

El comercio internacional ha formado parte de las actividades de los distintos países no

solamente como un intercambio de productos para satisfacer necesidades, si no como

una forma de dar a conocer otras culturas, creencias, costumbres y tradiciones.

México se inició como exportador gracias a su producción agroalimentaria a finales del

siglo XIX y principios del siglo XX transformando en su totalidad la economía del país.

Con el paso de los años los productos de exportación comenzaron a tener variaciones

gracias a las crisis económicas y a los procesos de industrialización, lo que dio paso a la

exportación de textiles, crudo y finalmente máquinas y automóviles dejando de lado a

los productos agrícolas quienes hoy en día representan únicamente una mínima fracción

de las exportaciones totales. Entre las principales exportaciones de este rubro se

encuentran los plátanos y mangos, frutas que  son consideradas como “exóticas” y que

hoy en día están comenzando a tener un nivel muy alto de demanda alrededor del mundo.

La economía Japonesa es una de las más fuertes del mundo, es miembro de las

Naciones Unidas, el G8 y G4. También tiene un sistema  de gobierno que busca el

bienestar de sus habitantes, garantizando un alto índice de empleos  y manteniendo  sus

indicadores económicos estables. El presente trabajo propone una metodología para el

aprovechamiento de los datos anteriores con fines comerciales e impulsar el desarrollo

del país.

Por lo tanto el mercado japonés  consume una gran cantidad de  productos frescos,

aunque también son muy populares los productos que se realizan de  sus derivados, tales

como jugos, néctares y mermeladas.

México al ser uno de los principales productores de mango a nivel mundial, tiene la

capacidad de fabricar y exportar este tipo de productos. El exportar resulta benéfico ya

que se generan más fuentes de empleo, se mejoraran los lazos comerciales existentes,

y se contribuye al crecimiento de la economía mexicana en el entorno macroeconómico.
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En el capítulo I “Caracterización de la investigación” se aborda el tema del cual parte la

propuesta de negocios: la importancia de que México comience a enfocarse en el ramo

de las exportaciones como una vía para desarrollarse y crecer como país.

Asimismo se enuncia el comportamiento que tiene en el mercado internacional de

exportaciones y la problemática a la que se enfrentan las Pymes al tratar de realizar este

tipo de operaciones.

También se encontrará el planteamiento de los objetivos sobre los cuales va a partir la

propuesta de negocios de exportar “Pulpa de mango congelada desde México hasta

Japón”.

Finalmente se abordan la metodología y el tipo de investigación que se utilizó durante el

proyecto.

En el capítulo II “La exportación y comercialización internacional” aparecen los conceptos

básicos que utilizará el exportador durante todo el proceso de exportación así como su

utilidad.

Además se encontrarán las principales entidades que intervienen en este proceso, los

beneficios que trae consigo el realizar correctamente esta actividad, la importancia de

utilizar a la mercadotecnia internacional como herramienta para determinar el tipo de

producto, precio,  publicidad y características del mercado al cual se va a exportar la

mercancía.

En el capítulo III “Análisis del mercado, distribución y logística” se puede encontrar una

descripción de los procesos logísticos necesarios para llevar a término y de forma exitosa

la exportación de los productos.

En este apartado se enuncia la importancia de investigar a fondo el mercado objetivo

mediante un análisis de distintos parámetros entre los cuales resaltan: forma de vida,

costumbres, poder adquisitivo y antecedente de consumo mediante el uso de

herramientas especializadas como el análisis PEST.

También se expone el concepto de canales de distribución, la importancia que supone

para el vendedor la adecuada elección del mismo y de cómo esta decisión afectara el

que el producto llegue en tiempo y forma al consumidor adecuado.
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Asimismo, se muestran los tipos de transporte que existen, la importancia de elegir el

adecuado conforme al producto a exportar y a las distintas opciones que hay en el

mercado.

En el capítulo IV “Documentos y requisitos para la exportación” se habla de los tramites

que debe de realizar el exportador ante diferentes organismos gubernamentales y/o

privados para exportar. Entre los más importantes se puede encontrar el pedimento de

exportación, lista de empaque y factura comercial. El realizar estos trámites permite al

exportador dar a conocer las características de las mercancías que se envían tales como

peso, volumen, contenido, toxicidad, manejo, destino, valor, restricciones arancelarias,

entre otros.

Otro tipo de documentos que se manejan en la exportación (y probablemente de los más

importantes) es la forma de pago. Esta determina el método mediante el cual el

comprador saldará la deuda adquirida con el vendedor por la adquisición de sus

productos. Dependiendo de la elección del mismo, los riesgos y condiciones varían por

lo que es sumamente importante que el vendedor elija el método más seguro para sus

intereses. Entre los métodos de pago más comunes se encuentran la carta de crédito,

cheque, giro bancario y orden de pago.

En el capítulo V “México y el comercio internacional” se muestra el comportamiento que

tiene  el país como exportador, a donde realiza sus principales exportaciones, los

mercados potenciales y  los tratados de libre comercio.

Entre estos tratados se encuentra el tratado  de asociación económica entre México y

Japón en donde se abordan los principales productos de importación del país nipón así

las condiciones de acceso preferenciales que ofrecen para facilitar la exportación de

ciertos productos.

En el capítulo VI “Propuesta de negocio: Exportación de pulpa de mango congelada

México Japón” se presenta todo el proceso por el que tiene que pasar la pulpa de mango

congelada para llegar al mercado japonés.

Dicho proceso inicia con el análisis de la pulpa de mango congelada (sus características,

origen y taxonomía) para identificar las bondades y usos que posee.
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Posteriormente se hace un estudio de las características del mercado al cual se va a

realizar de exportación para conocer si es viable. En este apartado se analizan factores

como tipo de gobierno, condiciones climáticas, ciudades de importancia, número de

habitantes, edad de la población, alimentación, costumbres y  poder adquisitivo, esto con

la finalidad de saber si este va a ser bien recibido por el mercado japonés.

Después se muestra el producto a exportar, la pulpa congelada de mango,  así como sus

características organolépticas y propiedades que se deberán de tomar en cuenta para

elegir desde el envase y el cliente  hasta el tipo de transporte de carga por el que se

enviará.

Adicional a lo anterior se muestra la documentación debidamente requisitada  por la

aduana y el comprador así como el seguro que garantiza que el producto llegará con bien

a su destino tomando en cuenta el medio de transporte y las condiciones para llevar a

cabo esta actividad.

Finalmente se encontrarán las conclusiones y recomendaciones de la propuesta de

negocios de exportación de pulpa de mango congelada México-Japón.

15
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CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Justificación

El comercio internacional es una vía segura para alcanzar el crecimiento y desarrollo

económico de un país, y en la actualidad representa una de las actividades económicas

más importantes a nivel mundial. El comercializar con otras naciones no solo brinda la

oportunidad de satisfacer las necesidades de un mercado, también permite dar a conocer

los productos y la calidad de los procesos con los que estos se fabrican en el país de

origen.

Cuando se comercializa no solo se le abren las puertas a los mercados del mundo a

México, se abre la oportunidad a miles de empresarios mexicanos, quienes por falta de

información o por temor, pierden la oportunidad de crecer y desarrollarse en el mercado

internacional.

En el caso concreto de este trabajo, se proporciona la información necesaria para

exportar pulpa de mango congelada al mercado japonés mediante un análisis de

factibilidad, canales de distribución, costos y promoción con el objetivo de dar a conocer

los beneficios de realizar esta actividad, así como también pretende servir como una guía

de procedimientos para los futuros exportadores.

1.2 Planteamiento del problema

Desde hace tiempo la exportación ha cobrado mayor importancia entre las empresas

quienes en su búsqueda de crecimiento y supervivencia deciden arriesgarse y  exportar.

Sin embargo aunque México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio

(TLC’s) con 44 países, 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las
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Inversiones (APPRI’s) y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación

Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana

de Integración (ALADI) en promedio el 85% de sus exportaciones se dirigen a los Estados

Unidos, lo que deja ver que México depende  de los Estados Unidos en más de un 80%,

según datos de la Secretaria de Economía (2011).

Este hecho es un problema latente para el país ya que en caso de que el vecino país del

norte se enfrente a un problema político o económico se desencadenaría un efecto

“domino” afectando inevitablemente la economía de México.

Para evitar esta situación se debe dejar de pensar exclusivamente en los Estados Unidos

como mercado destino y analizar los verdaderos motivos por los cuales únicamente se

exporta a este país y no al resto del mundo, si se cuenta con los  programas

gubernamentales y los tratados internacionales necesarios para poder realizar esta

acción.

Aunado a esto se calcula que de 4 millones de empresas existentes en México el 70%

corresponde al sector de las Pymes, de las cuales únicamente el  1% realiza algún tipo

de actividad económica en el extranjero dejando ir más de 240 mil millones de dólares.

Es por esto que se deben de investigar e identificar los  principales factores que influyen

en las Pymes para exportar únicamente a este mercado y los principales motivos por los

que no se exporta.

1.3 Objetivos

En este apartado se enunciarán los objetivos mediante los cuales se desarrollara la

investigación que en esta tesis se plasma sobe la exportación de la pulpa de mango

a Japón. Mismos que se han dividido en generales y específicos los cuales se

muestran a continuación.
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1.3.1 Generales

 Identificar los principales motivos por los que la mayor parte de los exportadores

escoge como mercado destino Estados Unidos y no a otros países.

 Diseñar un plan de exportación en donde se analicen los procesos logísticos,

comerciales y financieros que permitan exportar de forma viable y exitosa pulpa

de mango congelada a Japón.

1.3.2 Específicos

 Identificar en el mercado meta las características culturales, el comportamiento

del consumidor y restricciones legales entre otros aspectos.

 Determinar y analizar los convenios y apoyos a utilizar así como las normas

nacionales e internacionales en materia de comercio exterior que sean

pertinentes.

 Determinar las normas y procedimientos aduanales nacionales e internacionales

para la exportación.

 Servir como referencia para futuros planes de exportación.

1.4 Supuestos

La causa por las que México principalmente exporta a Estados Unidos es la

incertidumbre a entrar al mercado internacional, ocasionado por la falta de información

en cuanto a los procesos necesarios, requisitos y facilidades que ofrecen los tratados

internacionales para desarrollar esta actividad con otros países.



19

La exportación de pulpa de mago congelada a otros países de primer mundo, en este

caso  Japón es un negocio viable si el producto reúne las características tanto físicas

como organolépticas que demanda ese mercado.

Si se analiza correctamente el mercado destino, el exportar, así como los procesos

logísticos y financieros, la exportación será un negocio redituable.

1.5 Metodología de la investigación

Se utilizaron el método deductivo-inductivo y comparativo ya que se tuvo que analizar

toda la información que se encontró para posteriormente depurarla, con la finalidad de

elaborar los contenidos teóricos del proyecto. Del mismo modo se utilizó el método

comparativo para asemejar los datos estadísticos y toda la información financiera, para

establecer las diferencias entre los diversos escenarios económicos, medios de

transporte, proveedores, productos, incoterms entre otros.

1.5.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación que se realizará es exploratoria-documental ya que en un principio

se desconocían algunos temas de la investigación (las características del mercado

objetivo, así como el volumen de exportaciones de la rama agrícola que realiza México y

los costos de los medios de transporte) y gracias  a la consulta de distintos documentos

(entre los cuales se encuentran textos periodísticos, libros y artículos digitales) se logró

ampliar el panorama y darse cuenta de que entre los principales impedimentos de los

exportadores nacionales se encuentran: desconocimiento de los tratados internacionales,

programas y apoyos gubernamentales y procesos para exportar.
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CAPÍTULO II

LA EXPORTACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

2.1 Definición de exportación

Antes de iniciar un proceso de exportación es importante que se conozca y analice a

detalle este concepto, ya que proporcionará al exportador una visión más amplia y

concisa de la acción que va a realizar.

La palabra exportación proviene del latín exportatio y significa: conjunto de mercancías

que se envían al exterior de un país  para su uso y/o modificación.

En otras palabras la exportación es el envío de mercancías o productos fabricados en un

país para su comercialización en otro país.

Existen dos tipos de exportación: la definitiva y la temporal.

La definitiva está conformada por todas aquellas mercancías que salen del país y que no

regresarán al mismo.

La temporal se integra de todas aquellas mercancías que salen del país, pero se quedan

en el extranjero un tiempo determinado para sufrir algún tipo de transformación,

elaboración o reparación. Posteriormente retornaran al cumplir su objetivo.

Existen muchos factores por los cuales la acción de exportar tiene como resultado

grandes acciones positivas para el país exportador algunas de esas ventajas son las

siguientes:

 Introducción a nuevos mercados.

 Desarrollo y crecimiento al generarse mayores ventas e ingresos.

 No se depende solamente del mercado local o interno del país productor.

 Aprovechamiento de la capacidad de producción instalada logrando ser más eficaz

y eficiente al producir.
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 Reducción de costos al manejarse mayores volúmenes.

 Fortalecimiento de la competitividad de los productos en calidad y precio, al lograr

compararlos con los de los mercados extranjeros.

 Actualización tecnológica.

 Mejora de la imagen del país y de la empresa exportadora.

 Generación de empleos y de divisas para el país.

Considerando lo anterior y las ventajas que se tienen al exportar, también existen

aspectos que el exportador debe de analizar y tomar en cuenta al momento de tomar la

decisión de exportar.

 Considerar la capacidad de producción para atender los volúmenes demandados,

ya que por lo general los compradores internacionales requieren altos volúmenes

de mercancías o productos.

 Cumplir con las especificaciones técnicas y características requeridas de su

producto, esto quiere decir, las legislaciones vigentes nacionales y extranjeras

para el producto específico que se desee comercializar en el extranjero.

 Calcular adecuadamente costos y precios de venta, para no perder utilidades ni

vender debajo de sus  costos causando así pérdidas financieras y falta de liquides.

 Contar con contratos internacionales que consideren los derechos y obligaciones

de las partes.

 Contratar seguros que amparen posibles contratiempos en las mercancías o

productos así como en el traslado de los mismos.

 Conocer la confiabilidad del cliente y su historial de pago, es de gran importancia

hacer una adecuada investigación sobre el comprador para conocer su capacidad

de pago.
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2.2 Comercio internacional

Como se mencionó anteriormente la exportación es la acción de proveer servicios o

mercancías a otros mercados internacionales, esta acción no necesariamente está

vinculada con la acción de una retribución monetaria ya que pude haber intercambio de

ideas o bienes culturales que no necesariamente se realizan entre dos personas con la

finalidad de lucro, sin embargo cuando la acción de exportar conlleva esta situación de

una retribución o pago en moneda se le denomina: comercio internacional. El comercio

internacional está vinculado a la acción de exportar con fines de compra-venta de

productos o servicios, acciones que se encuentran reguladas por las diferentes leyes de

importación y exportación de los países que intervienen en esta acción.

Las principales regulaciones que se manejan en las exportaciones son las siguientes:

 Arancelarias. Son los impuestos y/o aranceles que imponen los países a las

actividades de exportación e importación de ciertos productos.

 No arancelarias. Son aquellos requerimientos que pide el país importador como:

etiquetas, medidas fitosanitarias, etc. Están desarrolladas para restringir, según su

conveniencia, las importaciones de otros países, estas están libres de pagos de

impuestos, por lo cual son muy estrictas en sus requerimientos.

Otro punto que se tiene que tomar en cuenta al exportar son los sistemas básicos para

la comercialización, según (Hernández, 2012) existen dos tipos:

Sistema directo: Se realiza sin apoyo de ningún intermediario, es decir,  la empresa bajo

su nombre y responsabilidad, gestiona y concreta los negocios y realiza toda la operación

exportadora. Dentro de este sistema hay dos alternativas:

 La empresa, desde sus oficinas y con su personal especializado, realiza las

negociaciones y la exportación.

 La empresa delega la misión y las funciones pro-exportadoras a un profesional u

organización especializada externa, que actúe desde sus oficinas y con su propio

personal, en nombre del fabricante-exportador.
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El sistema indirecto se realiza por medio de diferentes fórmulas o canales para llegar a

los compradores, entre los más comunes se encuentran los siguientes:

 El comerciante exportador o distribuidor adquiere directamente del fabricante los

productos que destinará a la exportación. Al costo de la mercancía le agregará el

margen de beneficio y después se ocupara de colocar los productos en los

mercados externos, el comerciante exportador podrá utilizar cualquiera de las dos

formas de pago más generalizadas: pago total al contado inmediato, contra

entrega de la mercancía y pago parcial contra entrega y se  salda una vez

exportado el producto.

 El comisionista de exportación representa al fabricante, orienta y gestiona las

ventas de las que una vez concretadas y realizadas, recibe una comisión o

porcentaje convenido. El productor es quien exporta y sabe quiénes son los

compradores, ejerciendo un control total sobre las operaciones.

 El agente de exportación tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la organización

exportadora que se pone al servicio del cliente. Su actuación se centra en la

búsqueda de mercado y en la promoción de ventas; toma contactos directos e

indirectos, y se ocupa, inclusive, de toda la operación exportadora.

 El agente representante actúa como portavoz de los fabricantes  y/o exportadores,

formalizando los negocios con los compradores-importadores y por cuenta de la

empresa a la que presta sus servicios.

 El concesionario-distribuidor es un comerciante que adquiere e importa la

mercancía por su cuenta, para luego revenderla en el mercado local. El exportador

le reconoce alguna rebaja de precio en forma de descuento, en compensación por

los servicios de pre y postventa que el comprador pudiera tomar a su cargo.

2.3 Mercadotecnia internacional

En los párrafos anteriores se ha explorado la acción de exportar, así como la vinculación

que se tiene con el comercio internacional, a continuación se mencionara un tercer

aspecto que favorece al comercio: la mercadotecnia internacional.
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La mercadotecnia internacional es el análisis y diseño de técnicas que incluyen  la

implementación de los precios de los productos o servicios a exportar, la promocione, la

publicidad, así como el análisis situacional e investigación de mercados de los gustos y

las preferencias del consumidor del país a donde se pretende hacer llegar la exportación,

entre dos o más países, con el objetivo de satisfacer las demandas colectivas o

individuales del comprador o consumidor al cual va dirigido el producto o servicio que se

exporta.

Esta aplica conocimientos de mercadotecnia para poder cerrar de manera más efectiva

la acción de exportar

Para poder comprender un poco más esta terminología se presenta a continuación la

fórmula de la mercadotecnia que Philip Kotler considera adecuada para el análisis y

aplicación de la mercadotecnia para un producto. Esta lleva por nombre las 4 P + S, y se

describe de la siguiente manera:

 P = producto, es el que se desea exportar y con qué calidad, empaque, etc.

Realizado a través de una investigación de mercados para saber que producto es

el más viable para la exportación hacia ese mercado internacional.

 P = precio, es el valor en moneda y su vigencia. El cual se determina dependiendo

la demanda, costos de producción y ganancia pretendida.

 P = plaza, es a qué lugar se va a exportar. Es el lugar hacia dónde va enfocado el

producto, sobre un estudio de gustos y preferencias de compras.

 P = promoción, qué tipo de publicidad y promoción. Un producto jamás se va a

vender si la gente no lo conoce, la promoción ayuda a que la gente hacia la que

va dirigida el producto sepa de él, lo conozca y así lo compre.

 P = postventa, es el servicio que se dará para mantener el negocio. Por lo general

este apartado es el que representa  a las garantías que se le da al producto o

servicio en cuestión que se vende.

El conocimiento de la mercadotecnia internacional ayuda a realizar más fácil el proceso

de comercialización de los servicios o productos que se estén exportando a nuevos

mercados.



25

2.4 Plan de mercadotecnia internacional

Un plan consiste en una ruta o planteamiento de acción, para realizar un objetivo inicial

y contemplar alternativas en caso de alguna contingencia que se llegue a tener para el

éxito de la exportación.

En el caso de la exportación internacional se deben contemplar diversas rutas de acción

pues son muchos los factores tanto controlables como incontrolables los que intervienen

en esta operación, y es en el plan de mercadotecnia internacional donde se plasman y

se fijan las rutas de acción a seguir. El plan de mercadotecnia internacional debe de

contener el estudio de mercado que se realizó, los análisis de las fuerzas

macroeconómicas y micro económicas, así como el estudio situacional de la empresa, el

análisis de los competidores directos, de los posibles productos sustitutos que puedan

obstaculizar el éxito del que se pretende exportar, la definición de las estrategias y

tácticas a utilizar, la forma de promocionar, las políticas de precios, etc. Se debe tener en

cuenta que este plan debe ser flexible y tener retroalimentación para su mejor

funcionamiento, el cual llevara a conseguir una exitosa exportación que satisfaga  a

ambas partes que intervienen en la misma.

Para realizar los análisis de la empresa es necesario tomar en cuenta los dos tipos de

variables existentes: las controlables y las incontrolables.

Variables controlables: son las que determina directamente la empresa, se establecen en

función de la estrategia global que se adopte y de la naturaleza del producto.

 El precio: constituye el factor determinante de las ventas, en él se debe vincular

con los descuentos o rebajas por cantidades compradas, pago de contado, pago

a contra entrega, créditos, costos adicionales por lugar de entrega o recargos

según distancias. Generalmente el precio está determinado por el mercado,

dependiendo de las características del producto.

 En cuanto al producto, su fabricación y presentación debe hacerse atendiendo a

las necesidades y preferencias de los consumidores.

 La marca es el símbolo o la denominación que se le da a un producto para

identificarlo y distinguirlo de otros semejantes.
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 El envase es cualquier material que encierra el artículo, no formando parte del

mismo y depende de la naturaleza del producto. En función de los atributos que

tenga debe decidirse el material, tamaño, forma, colores y dibujos.

 La etiqueta se utiliza con la finalidad de que el consumidor pueda sus identificar el

producto, dar a conocer el peso, formula, caducidad, etc.

 El empaque se constituye por cualquier material con o sin envase que proteja y

guarde el producto para facilitar al consumidor su transporte.

 Los canales de distribución se utilizan para hacer los llegar los productos a los

consumidores finales de diversas maneras. Estos tienen misión satisfacer las

actividades del tiempo y lugar, poniendo los productos al alcance del consumidor

y facilitando su posesión, además coadyuvan en las funciones de transporte,

almacenamiento y financiamiento.

 La promoción está integrada por todas las actividades que tienen como objetivo

principal el de informar, persuadir y recordar a los consumidores sobre la existencia

del producto o servicio, incluyendo la publicidad.

Las variables incontrolables son aquellas que no dependen directamente de la empresa,

pero no por ello deben ser dejadas a un lado ya que son relevantes que se conozcan y

de sus posibles cambios.

Estas variables integran el medio ambiente externo a la empresa y estas pueden ser:

factores sociales, culturales, legales, económicos, comerciales y negociaciones

internacionales.

Finalmente se realiza el diagrama del plan y se colocan las conclusiones que se

obtuvieron y en su caso la retroalimentación de los elementos que componen para

mejorarlo y evitar así errores o contratiempos inesperados a la hora de su ejecución del

mismo.

En el siguiente diagrama se muestra la estructura básica de los elementos más

importantes que debe de contener un plan de mercadotecnia, así como también el flujo

de la información que se maneja dentro del mismo para llevarlo a cabo de manera

correcta y eficiente al momento de implementarse en un negocio internacional.
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Diagrama 1 Ejemplifica los elementos para la realización de un plan de mercadotecnia internacional, tomado
del libro Comercio Internacional 1 (García Fonseca, 2007).

Una vez que se tiene el plan de mercadotecnia y este fue revisado y aprobado, se puede

proceder a la exportación del producto.
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CAPÍTULO III

ANALISIS DEL MERCADO, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

3.1 Definición de investigación de mercados internacionales

El primer paso que debe de tomar en cuenta una empresa que desea exportar, es realizar

una evaluación de la oportunidad que tiene su producto de ingresar en un nicho  de

mercado específico.

Al realizar una investigación de mercados, se pueden obtener los gustos y preferencias

de los posibles compradores, su ubicación, nivel socioeconómico, ocupación e incluso el

precio que estarían dispuestos a pagar por un producto de cierta índole.

En un mundo en donde existen cientos de tratados de libre comercio, el poseer esta

información ayudará a reducir el riesgo de pérdida), en caso de que el mercado al que

desea enviar no reciba el producto conforme a las expectativas que se tenían.

3.2 Herramienta de análisis PEST

Según Sulser, el análisis PEST (Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) es una

herramienta de análisis que ayuda a comprender el crecimiento o declive de un mercado

al cual se desea exportar, y en consecuencia, se mejorara la probabilidad de éxito, el

potencial y dirección de un negocio. Esta herramienta proporciona una vista del entorno

del país al que se va a exportar mediante el análisis de los cuatro factores más

importantes del país elegido para la exportación los cuales son: políticos, económicos,

sociales y tecnológicos. Al analizar estos factores adecuadamente se podrán diseñar los

distintos escenarios con los que se puede encontrar la empresa en el mercado meta para

idear las distintas formas en las que esta se podrá adaptar a las diversas circunstancias

que puedan aparecer y así poder realizar con éxito lo planeado.
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3.3 Canales de distribución

Una vez que se ha tomado la decisión de exportar, el exportador debe de decidir el circuito

que deberá de atravesar su producto para llegar desde su el punto de origen (fabricante)

hasta su punto final (el consumidor, ya sea final o industrial), a esto se le conoce como

Canal de distribución.

Los productos se mueven a través de los canales de distribución por medio de la logística;

que incluye el transporte y almacenamiento de materias primas, piezas y/o productos

terminados desde las instalaciones del fabricante a las instalaciones del vendedor para

llegar al consumidor final.

También existen estructuras más largas en las que se puede encontrar a los

intermediarios.

El intermediario trabaja de forma independiente, y existen dos tipos: los agentes y

comerciantes, estos últimos se pueden subdividir en mayoristas o detallistas.

 El agente intermediario o bróker es la persona que asiste a los productores en la

venta de sus productos a los clientes. El bróker no adquiere la propiedad de los

productos, únicamente recibe una comisión por las ventas del mismo.

 El comerciante intermediario, es aquel que adquiere la propiedad de las

mercancías y se encarga de promoverlas en el extranjero para revenderlas a

terceros

 El comerciante mayorista adquiere cierta cantidad de productos  y los revende a

comerciantes que no tienen trato directo con el consumidor final.

 Un comerciante detallista vende productos a granel; es decir, una o más piezas

sin que sea mayoreo. La característica del comerciante detallista, es que está en

contacto con el consumidor final.

En el caso de los productos industriales y servicios existen distintos niveles en los canales

de distribución como se puede apreciar en los diagramas 2 y 3.
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Diagrama 2 Ejemplifica los canales de distribución industriales más comunes en el mercado, tomado del
libro, Exportación Efectiva (Sulser et al, 2009).

Diagrama 3 Ejemplifica los canales de distribución para la venta de servicio, tomado del libro, Exportación
Efectiva (Sulser et al, 2009)
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Según lo que se acaba de observar en los diagramas anteriores, dependiendo del

producto o servicio que se va a exportar se debe de elegir un canal de distribución

diferente. El elegir un canal adecuado ayudara al exportador a mejorar la eficiencia de

las ventas de su producto, ya que este se encontrará en el lugar y en el momento

adecuado para su compra.

3.4 Canales de distribución internacionales

Los canales de distribución internacionales son un factor decisivo al momento de exportar

.Estos ayudan a definir al exportador las etapas que atravesará el producto antes de llegar

al comprador o consumidor final. En el diagrama número 4 se ejemplifican los elementos

que conforman los canales de distribución de la exportación:

Diagrama 4 Ejemplifica de manera los canales de distribución para la exportación y los elementos que lo
conforman, tomado del libro, Exportación Efectiva (Sulser et al, 2009).

Como se pude ver en el diagrama anterior los diferentes niveles y participantes que

intervienen en la exportación, desde gran escala hasta pequeña escala.
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El elegir un canal de distribución adecuado permitirá colocar al producto  en el lugar

adecuado para que llegue a manos del consumidor. Por ello es importante tomar en

cuenta los siguientes puntos antes de elegir el canal adecuado:

 Las regulaciones y políticas del mercado extranjero.

 La documentación es más compleja y extensa.

 El elegir un canal de distribución muy corto proporciona una cobertura más

limitada.

 Los canales tienden a ser más largos y más lentos.

 Entre más desarrollada esté una nación, existen más niveles de distribución.

 El idioma, la cultura, las creencias y la ubicación geográfica dificultan las relaciones

entre los miembros de un canal.

 La infraestructura.

En cuanto a los canales de distribución para bienes intermedios y de capital se pueden

encontrar, existen los canales directos e indirectos como se muestra a continuación:

(Fonseca, 2007)

a) Canales directos:

b) Canales indirectos:

Por otra parte también existen los canales de distribución para bienes de consumo final,

los cuales se enuncian a continuación:

Empresa Exportadora Importador: Empresa
Usuaria

Empresa
Exportadora

Importador:
Intermediario Empresa Usuaria
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a) Canales directos:

Correo, paquetería, internet, etc.

b) Canales indirectos:

Como se mostró en los diagramas anteriores, se pueden observar e identificar de manera

fácil, los diferentes elementos que intervienen en los canales de distribución y así poder

identificar cual es el que se maneja y se adecua de mejor manera la exportación.

3.5 Tipos de transporte

Para competir con éxito en los mercados internacionales, es indispensable efectuar un

análisis exhaustivo del medio de transporte que se va a utilizar para enviar el producto.

Un parámetro importante que se debe de tomar en cuenta en este análisis son los costos

y  la fecha de entrega.

Como regla general,  En este punto se debe de considerar el tipo de mercancía que se

va a manejar, por ejemplo: si es perecedera y se enviará a un mercado lejano se tiene

que elegir un transporte que sea rápido, de lo contrario se corre el riesgo de que la

mercancía se eche a perder. Todos los productos en los que su valor en relación  a su

peso sea alto se debe de remitir por vía aérea ya que el costo de su transportación es

bajo con respecto al valor de la mercancía.

Empresa Exportadora Importador: Consumidor
Final

Empresa Exportadora
Importador:

supermercado, tienda,
etc.

Consumidor Final

Empresa
exportadora

Importador:
Intermediario

Supermercado,
tienda, etc.

Consumidor
Final
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Por otra parte, cuando se habla de los productos de manufactura se pueden enviar por

vía marítima, ferroviaria, o terrestre ya que no tienen un tiempo de vida limitado

(exceptuando productos como la madera y la sal, en los cuales el costo del medio de

transporte es el que más repercute en el precio final).

A continuación se presenta una tabla con la descripción del tipo de transporte, los

productos que se recomienda transportar y las ventajas y desventajas de los mismos.

Tipo de
Transporte

Tipo de productos Ventajas Desventajas

Marítimo  Vehículos

 Aparatos

domésticos

 Muebles

 Transporta

productos a otros

continentes

 Bajo costo

 Es muy lento

 Necesidad de otro medio

de transporte para el

traslado hasta el sitio de

almacenamiento.

Terrestre  Cualquier tipo

de carga

 Rápido

 Más usado para

transportar

mercancías de

ciudad a ciudad

 Económico y tiene

mayor

disponibilidad

 Gran número de

horarios

 El desplazamiento por

caminos en zonas

dañadas o de conflicto

puede ser peligroso

 Únicamente puede

operar dentro de ciertos

límites.
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Aéreo  Productos

excesivamente

costosos

 Productos

perecederos

 Utilizado

usualmente

cuando los

suministros se

necesitan con

gran urgencia

 Muy rápido

 Medio de transporte

más seguro

 Permite cubrir

zonas ubicadas a

gran distancia

 Costo muy alto

 Dependiendo del

tamaño de la nave la

capacidad de volumen

de carga puede

reducirse

 •Susceptible a las

condiciones

meteorológicas

 Necesidad de otro medio

de transporte para el

trasiego hasta el sitio de

almacenamiento.

 No es recomendable

transportar líquidos o

productos de alta

peligrosidad

Ferroviario  Materias primas

Carbón

 Granos

 Productos no

perecederos

 Muy barato

 Capacidad de

transportar

volúmenes más

grandes que el

transporte terrestre

y aéreo

 Frecuente dificultad para

carga y descarga de

suministros en las

estaciones ferroviarias

• Necesidad de utilizar

otro transporte para

llevar la carga hasta el

sitio de almacenamiento

 Es más susceptible a

asaltos debido al gran

número de estaciones y

paradas

Tabla 1 Comparativa tipos de transporte.
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Es por ello que al elegir un medio de transporte se debe de tomar en cuenta todo el

recorrido que hará la mercancía de acuerdo a lo pactado con el comprador.

Una vez analizados los distintos medios de transporte, y las características del producto

a exportar, se procede a elegir el medio que más se adecue a las necesidades del

exportador.

3.6 El contenedor

El contenedor es el medio en el cual el exportador almacenará la mercancía para

posteriormente  ser llevada al medio de transporte que llevará la carga.

Antes de enviar el contenedor se debe de cuidar que a un costado se describan las

características de la carga contenida, es decir: la cantidad, el envase, embalaje y el peso

de los productos por cada contenedor, de acuerdo con su tipo y capacidad, debido a que

la sobrecarga de las unidades pone en riesgo la mercancía y al mismo contenedor.

Según COMEXPANDA, existen diferentes tipos de contenedores, entre los más comunes

se encuentran  los siguientes:

Tipo de

contenedor

Principales Usos Tamaño Ancho Alto Capacidad en

volumen en

metros cúbicos.

DRY - GENERAL Cargas secas: bolsas, cajas,

packs termo contraíbles,

máquinas, muebles, etc.

20 pies

40 pies

2.341mm

2.338mm

2.280mm

2.280mm

33.2

67.6
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High Cube - HC Cargas secas: se diferencia del

contenedor de 40 pies tradicional,

debido a que es más alto. Lo que

le da más capacidad de volumen

pero no así de peso.

40 pies 2,338mm 2,585mm 76.2

Open Top - OP Se abre por el techo. Este

contenedor se utiliza cuando las

cargas son muy grandes y no

pasan por las puertas. Entre los

principales productos se

encuentran maquinas, vidrio,

mármol, madera etc.

20 pies

40 pies

2.336mm

2.336mm

2,275mm

2,275mm

31.5

67.0

Bulk - BLK Tiene aberturas superiores. Este

contenedor se utiliza para los

productos a granel. Entre los

principales productos se

encuentran químicos, fertilizantes,

azúcar, harinas, sal, materiales

plásticos etc...

20 pies 2.340mm 2,263mm 32.4

Flat -
Plataformas
Plegables - FLT

Este contenedor se utiliza para

cargas difíciles de manipular como

cables, madera bobinas de metal,

maquinarias especiales, etc.

20 pies

40 pies

2,398mm

2,369mm

2,231mm

1,943mm

N/e

Open Side – OS Se abre de forma lateral. Este

contenedor se utiliza para

mercancías que no pueden

cargarse de forma convencional.

20 pies 2,236mm 1,960mm 31.0

Reefer - RF Contiene un sistema refrigerante.

Este contenedor se utiliza para

transportar productos de carácter

perecedero como pescados,

carnes, verduras y frutas.

20 pies

40 pies

2.240mm

2,250mm

2,180mm

2,160mm

31

65

Tabla 2 Comparativa de contenedores sus usos y especificaciones.

Como se mostró en la tabla anterior existen diferentes tipos de contenedores, cada uno

con características distintas y específicas para que el exportador pueda elegir el que más

se adapte a las necesidades de su mercancía.



38

3.7  Incoterms

Los Incoterms son términos internacionales que se encargan de determinar las

condiciones de entrega de las mercancías y las responsabilidades que tendrán el

vendedor y el comprador al realizar la transacción.

Existen distintos tipos y clasificaciones de incoterms, entre los más importantes se

encuentran EXW (Ex Works-En Fabrica),  FAS (Free Alongside Ship- Libre al Costado del

Buque), FOB (Free On Board- Libre a Bordo), FCA (Free Carrie-Libre Transportista), CFR

(Cost and Freight-Costo y Flete), CIF (Cost, Insurance and Freight-Costo, Seguro y Flete),

CPT (Carriage paid to - Transporte Pagado Hasta..), y CIP (Carriage and insurance paid

to- Transporte y Seguro Pagado Hasta…)

La mayor parte de los incoterms son aplicables a todos los medios de transporte, sin

embargo a partir del 1° de enero entró en vigor una versión de los mismos que hace

énfasis en la distinción entre incoterms para transporte multimodal y para transporte

marítimo.

En la siguiente imagen se ilustran los tipos de incoterms que existen, así como el costo,

documentos y riesgos que se presentan según el que se elija.

Imagen 1 Ejemplificación de todos los tipos de incoterms vigentes y aplicables para el comercio exterior
(ICC, 2011).
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Según lo que se puede observar en la imagen pasada, los incoterms que representan

mayores riesgos, son más costosos y requieren una mayor documentación a la hora de

exportar son DEQ, DDU, DDP, mismos en los que la responsabilidad del vendedor

termina hasta que descarga la mercancía en el puerto destino y/o este asume la

responsabilidad de todos los trámites

Por el caso contrario los menos riesgosos, menos costosos y en los que se requieren

menos documentos son EXW, FCA Y FAS.

Para ejemplificar mejor las responsabilidades que se infieren al vendedor según el

Incoterm que se elija se muestra la tabla 2:

Imagen 2 Cuadro comparativo de las características de los Incoterms, (ICC, 2011).
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Por otra parte, aunado a los Incoterms que ya se conocen, existen algunas clasificaciones

especiales para ciertos medios de transporte, las cuales se analizarán en el siguiente

tema.

3.7.1 Incoterms transporte marítimo

A continuación se mencionan los incoterms que abarcan la actividad de comercio a través

del transporte marítimo.

FAS - Free Alongside Ship (Libre al costado del buque, puerto de carga convenido).

Este menciona que el vendedor cumple con su obligación de entrega de la mercancía

pactada cuando ha sido colocada al costado del buque, sobre el muelle, en las barcazas

o bien en el puerto de embarque convenido. Exige que el comprador despache la

mercancía en aduana para la exportación.

Obligaciones comprador

Este debe pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compra-venta. También

debe contratar el transporte de la mercancía a partir del puerto de embarque designado,

así como recibir la entrega de la mercancía. Los riesgos de pérdida y daño de la

mercancía los asumirá desde el momento en que haya sido entregada y en caso de no

cumplir con sus obligaciones deberá soportar los riesgos adicionales que pueda sufrir la

mercancía  por dicho incumplimiento. También debe asumir los costos posteriores a la

entrega de la mercancía (carga, colocación en el buque, flete, descarga, trámite de

aduana de importación) ya que así se estipula bajo este incoterm.

Obligaciones vendedor

Debe suministrar la mercancía requerida y por la cual se realizó el contrato de compra-

venta, así como la factura comercial de la mercancía citada. Él también es el responsable

de realizar todos los trámites necesarios para el despacho de aduanas, asumiendo todos

los gastos que se deriven de esta acción. Su compromiso de entregar la mercancía al
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costado del buque e informar al comprador la llegada de la misma, así como proporcionar

todos los documentos al comprador que le den derechos sobre la mercancía. También

debe asumir los riesgos sobre la mercancía hasta su puesta a disposición del comprador

y realizar los trámites aduaneros necesarios para la exportación.

FOB - Free on Board  (Libre a bordo, puerto de carga convenido).

Este incoterm menciona que el vendedor debe cumplir con su obligación de entrega de

la mercancía cuando esta haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de

embarque convenido y también debe despachar la mercancía de exportación.

Obligaciones comprador

Debe realizar el pago lo dispuesto en el contrato de compra-venta de la mercancía

pactada en él, también de contratar el transporte de la mercancía desde el puerto de

embarque designado y recibir la entrega de la mercancía, así como el de asumir todos

los riesgos de pérdida o daño de la mercancía, como todos los gastos desde el momento

en que haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque, pagar los costos

posteriores generados a la entrega de la mercancía (descarga en el puerto de destino,

trámites de aduana de importación).

Obligaciones vendedor

Él debe suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato

de venta, obtener cualquier licencia de exportación y cualquiera otra autorización oficial

precisa así como llevar a cabo los trámites aduaneros necesarios para la exportación de

la mercancía, entregar la mercancía a bordo del buque, soportar los riesgos de pérdida o

daño de la mercancía, así como los gastos, hasta el momento en que haya sobrepasado

la borda del buque a partir de ese punto las obligaciones recaen el en comprador y por

ultimo asumir los costes aduaneros necesarios para la exportación.
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CFR - Cost and Freight (coste y flete, puerto de destino convenido).

En resumen, aquí el vendedor pagará los gastos y el flete para hacer llegar la mercancía

al puerto de destino convenido, todos los riesgos de la mercancía se transfiere del

vendedor al comprador cuando la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de

embarque.

Obligaciones comprador

Se compromete a pagar el precio total según lo dispuesto en el contrato de compra-venta

de la mercancía pactada y conseguir cualquier licencia de importación, así como llevar a

cabo todos los trámites aduaneros para la importación. Debe también recibir la mercancía

del transportista en el puerto de destino, todos los riesgos de pérdida o daño de la

mercancía los asumirá desde el momento en que haya sobrepasado la borda del buque

en el puerto de embarque, así también debe pagar todos los gastos relacionados con la

mercancía desde el momento en que haya sido entregada, los gastos en que se haya

incurrido para la obtención de los documentos y reembolsar los efectuados por el

vendedor.

Obligaciones vendedor

Se compromete a suministrar la mercancía pactada y la factura comercial de conformidad

con el contrato de venta, contratar el transporte de la mercancía al puerto de destino

designado. También asumir los costos, incluido el transporte principal, hasta que la

mercancía llegue al puerto de destino, entregar la mercancía a bordo del buque, en el

puerto de embarque, debe hacerse responsable de todos los riesgos de la mercancía

hasta el momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque

y pagar todos los gastos relativos a la mercancía hasta que haya sido entregada.
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CIF - Cost, Insurance and Freight (Coste seguro y flete, puerto de destino
convenido).

En sinopsis este incoterms menciona que el vendedor ha de pagar los gastos y el flete

necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido, si bien el riesgo

de pérdida o daño de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador cuando la

mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque.

Obligaciones comprador

Este debe pagar el precio estipulado y acordado según lo dispuesto en el contrato de

compraventa además de llevar a cabo todos los trámites aduaneros para la importación

de la mercancía, asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el

momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque, es

responsable de todos los riesgos que pueda sufrir la mercancía en el país de origen desde

el momento en que ha sido cargada en el barco y pagar todos los gastos relacionados

con la mercancía desde el momento en que haya sido entregada (a bordo del buque), los

relacionados con la mercancía en tránsito hasta su llegada al puerto de destino, así como

los gastos de descarga.

Obligaciones vendedor

Debe suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de

venta, así como obtener cualquier licencia de exportación y llevar a cabo los trámites

aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía, realizar el contrato de

transporte hasta el puerto de destino convenido del tipo normalmente empleado para el

transporte de mercancías de la descripción contractual, así como obtener un seguro en

que el comprador quede facultado para reclamar directamente del asegurador, y

proporcionar el comprador la póliza del seguro y otra prueba de la cobertura de seguro,

el seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un diez por ciento (es decir,

un 110%) y será concertado en la moneda del contrato.

Entregar la mercancía a bordo del buque, en el puerto de embarque, en la fecha o dentro

del plazo estipulados y asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta

el momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque,
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pagar todos los gastos relativos a la mercancía hasta que haya sido entregada, incluidos

los de cargar la mercancía a bordo y descargarla en el puerto de destino, así como

también, los gastos de las operaciones de verificación necesarios para poder entregar la

mercancía y proporcionar a sus propias expensas el embalaje requerido para el

transporte que haya ordenado y finalmente darle al comprador aviso suficiente de que la

mercancía ha sido entregada bordo del buque prestando al comprador la ayuda precisa

para obtener cualquier documento que pueda necesitar el comprador para la importación

de la mercancía.
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CAPÍTULO IV

DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN

4.1 Documentos necesarios para la exportación

Una vez que se tienen definidos el producto a exportar, el canal de distribución, el medio

de transporte y el contenedor, el exportador debe de realizar el trámite de ciertos

documentos llamados: documentos para la exportación. Estos trámites se realizan con la

finalidad de dar a conocer los datos del producto que se envía, su destino, costo, lugar

de fabricación etc.

Los documentos utilizados para las exportaciones son: factura comercial, lista de

empaque y pedimento de exportación.

4.1.1 Factura comercial

Uno de los principales documentos para la exportación es la factura comercial. Esta tiene

como finalidad fijar las condiciones de venta de los productos, aplicar los derechos

arancelarios por las aduanas y para señalar especificaciones de los mismos.

La factura debe de contener los datos de las partes involucradas en el envío (nombre y

dirección del vendedor y comprador), país de origen, descripción de la mercancía (en el

caso de ser mercancías que se envíen en contenedor se debe de especificar el número

del contenedor y peso total por la mercancía), precio (tipo de moneda) y lugar de

expedición.
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4.1.2 Lista de empaque

Al exportar, es sumamente importante que como parte de los documentos de exportación

se anexe la lista de empaque. Esta ayuda a las personas que están involucradas en el

proceso de exportación la identificación de las mercancías, es decir el contenido exacto

de cada paquete o caja. Cabe resaltar que también debe indicarse la fracción arancelaria

del producto, peso, volumen y valor.

4.1.3 Pedimento de exportación

Como parte de los trámites que debe de realizar el exportador antes de enviar su

mercancía al extranjero, se encuentra el pedimento de exportación.

El pedimento contiene la información de los productos que se van a exportar, (marca,

número de serie etc.) y este debe de ir soportado por los documentos que comprueben

el valor de las mercancías y el cumplimiento de regulaciones o restricciones arancelarias.

Este sirve como comprobante para el exportador ante Hacienda, para el pago de

impuestos o algún otro efecto Fiscal. Se realiza en los despachos aduanales por medio

de un agente quien funge en nombre del exportador ante la aduana para ayudarle a

presentar la documentación y los productos a exportar.

Código de barras

Una vez que ya se tenga el producto de exportación listo, el exportador debe de colocar

ya sea en el envase o en el embalaje  un código de barras. El código de barras sirve para

ayudar a  las personas que intervienen en el proceso de exportación (fabricante,

distribuidor y comprador) a llevar un control de inventarios, carga y descarga de

mercancías etc.

43
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4.2 Formas de pago

Existen diferentes formas mediante las cuales el comprador puede pagar al vendedor por

la venta  de sus mercancías. Cada forma de pago supone un riesgo para el vendedor,

por lo que antes de tomar una decisión, debe de analizar  y tomar en cuenta el grado de

credibilidad y/o la confianza que se tiene en el comprador. Las formas  más comunes son

las siguientes:

 Carta de crédito

 Cheque

 Giro bancario

 Orden de pago

4.2.1Carta de crédito

Para los exportadores que recién se van iniciando en las exportaciones,  el método de

pago más efectivo y más seguro es la carta de crédito. Este es un instrumento de pago

en donde el banco a petición del comprador realiza un pago al vendedor contra la entrega

de los documentos que cumplan con lo estipulado en la carta.

Exportador o vendedor. La actividad del exportador inicia cuando reciben por parte de un

banco notificador la carta de crédito a su favor. Después de confirmar la recepción de

este documento, se deben de embarcar las mercancías conforme a lo acordado

previamente.

• Importador o comprador. La actividad del importador inicia cuando comienza los trámites

de la carta de crédito mediante un banco emisor (este es el que emite y/o expide las

cartas de crédito)

• Banco intermediario. Dependiendo de la actividad que realice el banco, es el papel que

juega en la exportación. Si únicamente informa que ya posee la carta de crédito se le

llama notificador y si además da su confirmación se le llama confirmador.
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4.2.2 Cheques

Otro método de pago que se utiliza en el comercio internacional es el pago con cheque.

Este se debe de emplear únicamente en casos en los que se tenga plena confianza en

el importador o comprador ya que es muy poco seguro. El banco solamente podrá pagarle

al exportador si la cuenta posee fondos al momento que se presente el cheque y si la

firma del mismo es idéntica a la que el banco tiene en si registro

4.2.3 Orden de pago

En la orden de pago el compromiso se realiza directamente con un banco local

(ordenante) y un banco foráneo (pagador), esto con la finalidad de que el foráneo deposite

la cantidad pactada en la cuenta del vendedor por orden del comprador.

El comprador  inicia los trámites en un banco de su país llenando un formato con la

cantidad a pagar y la divisa que se va a utilizar, los datos completos del banco que va a

realizar el pago, el número de cuenta al que se va a depositar el efectivo y nombre y

domicilio del vendedor y/o beneficiario.

Con dicha información, el banco local (ordenante) transmitirá al banco foráneo (o

pagador) el mensaje para que se abonen los fondos en la cuenta del vendedor.

Este método tampoco es muy seguro y si el exportador decide utilizarlo debe de

cerciorarse que los fondos hayan sido depositados en su cuenta.

4.2.4 Giro bancario

El giro bancario es un cheque que expide un banco a cargo de otro banco, que se liquida

cuando se compra, es decir al momento de que el comprador liquida su compra se abona

el dinero a la cuenta del vendedor

Para recibir este giro no se requiere tener una cuenta, se puede adquirir en cualquier

banco, son nominativos y no pueden ser cobrados por terceros.
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En la siguiente tabla se muestra un cuadro comparativo  en donde se enlistan los métodos

de pago más comunes, así como el momento en el que se tiene que realizar de pago, el

envío de mercancía y los riesgos que representa para el exportador elegir este método

de pago.

Forma de pago Momento de pago

al vendedor

(exportador)

Bienes
disponibles

para el comprador

(importador)

Riesgos para

el vendedor

(exportador)

Riesgos para

el comprador

(importador)

Cheque Antes de embarcar Al arribo Alto riesgo; verificar

recomendaciones en

el

apartado

correspondiente

Total confianza en el

exportador

al embarcar las

mercancías.

Giro bancario A la fecha de giro Antes del pago Alta confianza de que

el

importador envíe el

giro; alto

riesgo exportador.

Mínimo riesgo. Sólo

verifica

cantidad y calidad al

arribo.

Orden de pago Antes de embarcar Al arribo Ninguno; verificar

solamente el

correcto

acreditamiento a  la

cuenta.

Alta confianza en el

exportador;

alto riesgo parte

compradora.

Carta de crédito Cuando el embarque

ha sido

enviado.

En cuanto llegue el

embarque

previamente

confirmado.

Ninguno, tomando en

cuenta

los términos de la

carta de

crédito (Irrevocable y

confirmada).

Casi ninguno,

especificando

los requerimientos del

comprador en la carta

de

crédito.

Tabla 3 Comparativa de medios de pago más usuales y sus diferencias y ventajas.

Una vez decidida la forma de pago, es importante que el vendedor se ponga en contacto

con el comprador para verificar y pactar las condiciones que se seguirán.
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CAPÍTULO V

MÉXICO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL

5.1 México y las exportaciones

Desde hace algunos años, México pasó de ser un país conocido exclusivamente por sus

exportaciones de petróleo y sus derivados a ser un país reconocido por exportar

productos del ramo manufacturero. Según estadísticas de ProMéxico, la exportación se

ha convertido en una de las principales fuerzas comerciales del país, debido a que la

materia prima con la cual se fabrican los productos se obtiene directamente del territorio

nacional, generando incluso un superávit en las ventas de ciertos productos en algunos

meses del año. Esto quiere decir que al exportar, las empresas incrementan sus ingresos

y sus posibilidades de crecer siempre y cuando la venta de estos productos se realice al

mercado que necesita cubrir esta necesidad.

En algunas noticias relacionadas con la exportación de productos mexicanos se

menciona que los países latinos son muy poco receptores de los mismos, debido a que

se tiene una cultura similar y en algunos casos condiciones climáticas parecidas; por lo

tanto requieren otros productos que en México no pueden encontrar.

En el caso contrario, los países de la Unión Europea y Asia se encuentran en la búsqueda

constante de productos exóticos y saludables lo que representa una oportunidad de

exportación para los mexicanos.

Sin embargo, antes de exportar es muy importante saber a cuáles y a que sectores hay

posibilidad de exportar, así como qué factores toman en cuenta los mercados extranjeros

para comprar productos mexicanos, los procesos y documentos que se requieren etc. El

gobierno ofrece distintas herramientas para ayudar al exportador a conocer estos datos

y también ofrece apoyos económicos para que tengan la capacidad de soportar la

inversión que están por realizar.

Por esto se concluye que la exportación de productos mexicanos es un negocio bastante

productivo, siempre y cuando se elija el producto adecuado para el mercado adecuado.
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5.2 México y sus tratados de libre comercio

Gracias a la globalización económica y a la liberalización de la circulación de bienes y

servicios se han provocado grandes cambios en la economía Mexicana, quien en su

búsqueda de crecimiento, ha tenido que adaptarse a las nuevas condiciones que exigen

los mercados. Un ejemplo de esto, son las distintas negociaciones que se han

desarrollado para facilitar el intercambio con países de Latinoamérica, Asia, América del

Norte y Europa. Los principales instrumentos de estas negociaciones son los tratados de

libre comercio. México cuenta con 12 tratados con más de 44 países, lo que representa

opciones de negocio para mil 500 millones de compradores potenciales. Estas

negociaciones permiten a las empresas mexicanas diversificar sus mercados, reducir su

dependencia económica del mercado local, incrementar sus márgenes de ganancia y

sobretodo hacer frente a un entorno mundial de gran competencia.

En la siguiente tabla se enlistan 11 de los tratados internacionales de los que México es

miembro, al igual que los   países con el que se tiene convenio y la fecha en la que entro

en vigor.

Tratado Países
Habitantes
(millones)¹

% PIB
Mundial²

Entrada en Vigor

TLCAN Estados Unidos, Canadá y

México(3)

444.358 27.96% 1 de enero de 1994

TLC-G3 Colombia y México (2) 155 2.18% 1 de enero de 1995

TLC México-
Costa Rica

Costa Rica y México (2) 111.216 1.84% 1 de enero de 1995

TLC México –
Nicaragua

Nicaragua y México (2) 112.876 1.80% 1 de enero de 1998
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TLC México –
Israel

Israel y México (2) 113.797 2.12% 1 de julio de 2000

TLC – México
– TN

El Salvador, Guatemala,

Honduras y México (4)

133.812 1.91% 15 de marzo de

2001

TLC México -
AELC

Islandia, Noruega,

Liechtenstein, Suiza y México

(5)

119.1 3.38% 1 de julio de 2001

TLC México -
Uruguay

Uruguay y México (2) 110 1.84% 15 de julio de 2004

AAE México –
Japón

Japón y México (2) 234.375 9.85% 1 de abril de 2005

TLCUEM Unión Europea y México (28) 501.259 31.98% 1 de julio de 2000

TLC México -
Chile

Chile y México (2) 123.433 2.06% 1 de agosto de

1999

Total: 43 1,090.885 67.20%

Tabla 4 Muestra los tratados de cooperación comercial de México con otros países con datos de la Secretaria
de Economía (S.E., 2011).

Una vez que se conocen los tratados de libre comercio, el exportador podrá evaluar las

opciones con las que cuenta y así analizar las características del mercado al que va a

exportar para conocer los requerimientos específicos del país y la documentación

requerida.



53

5.3 Acuerdo de asociación económica entre México y Japón

El  AAE, entro en vigor el 1° de abril de 2005 gracias a una serie de negociaciones entre

el entonces Presidente Vicente Fox y el primer ministro japonés Junichiro Koizumi.

Entre las disposiciones más importantes que se acordaron, se encuentran las siguientes:

 Acceso al mercado de bienes y servicios

 Cooperación bilateral

 Competencia

Por lo cual, ayudaron a crear mejores condiciones para el acceso de productos del sector

industrial y agrícolas a través de la disminución paulatina de los gravámenes de los

mismos, también se modernizaron y agilizaron los procedimientos para la exportación e

importación, esto con la finalidad de poder fortalecer los lazos comerciales que ya existían

entre ambas naciones.

Esto con la finalidad de fortalecer las relaciones comerciales que existían entre ambos

países.

5.4. Condiciones de acceso para productos agroalimentarios

Gracias a las negociaciones del AAE, se lograron oportunidades potenciales de

exportación para  México, mediante la liberación y desgravación arancelaria de productos

de distintos  ramos entre los cuales se encuentran los siguientes:

En el 2004 México negocio más de 796 líneas arancelarias con Japón, lo que representa

más del 98% de las exportaciones mexicanas al país del sol naciente. A la entrada en

vigor del Tratado de libre comercio México-Japón, se obtuvo acceso preferencial para

más de 20 productos entre los cuales se encuentran los siguientes:

Espárragos Tequila Vinos

Mango Pectina Guayaba

Tomate Ajo Brócoli
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Cebolla Col Calabaza

Berenjenas Leguminosas Aguacate

Papaya Mezcal Limones

Tabaco Huevo Café

Tabla 5 Muestra los productos que tendrán acceso inmediato al entrar en vigor el tratado de AAE (ProMéxico,
2011).

Por otra parte, se obtuvo acceso a mediano plazo (en un periodo de 3 a 5 años) para los

siguientes productos:

Producto Resultado negociación

Uvas Desgravación en 3 años

Café tostado Desgravación en 3 años

Melones Desgravación en 5 años

Brócoli Desgravación en 5 años

Salsas Desgravación en 5 años

Fresas Desgravación en 5 años

Nueces Desgravación en 7 años

Tabla 6 Muestra los productos en los que a mediano plazo se eliminaran los aranceles.

De igual forma, se eliminarán los aranceles para espinaca, toronja, zanahoria, pimienta,

durazno, pera congelada, aceites de girasol, cártamo, ajonjolí, cacao en polvo sin azúcar,

vegetales preparados, etc.

Asimismo, se negoció un acceso preferencial para productos de gran interés para Japón

como los que se muestran a continuación.
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 Carne de res  Carne de cerdo  Carne de pollo

 Naranja  Jugo de naranja  Jugo de tomate

 Miel  Pasta  Dextrinas

 Cátsup  Puré de tomate  Salsa de tomate

Tabla 7 Muestra los de interés para importación de Japón (ProMéxico, 2011).

Asimismo se obtuvieron condiciones de acceso para otros productos, entre los cuales

destacan los pesqueros y los del sector industrial.

5.4.1 Condiciones de acceso para productos pesqueros

En el ramo pesquero, Japón es uno de los principales importadores  del mundo. En las

negociaciones, México acordó que casi el 80% de las exportaciones mexicanas quedarán

incluidas en el acuerdo. Entre los principales productos que tendrán acceso inmediato

están: Entre los principales productos que tendrán acceso inmediato libre de arancel se

encuentran los siguientes: camarón, atún fresco y enlatado, algunos moluscos,

crustáceos y pulpo.

5.4.2 Condiciones de acceso para productos del sector industrial

En el sector industrial se dará una desgravación progresiva de algunos insumos de

diferentes áreas, sin embargo este es un sector en el que México se encuentra en una
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posición menos favorable debido a los distintos grados de desarrollo que hay entre los

dos países, además de que hay productos que son sensibles para el mercado japonés

por lo que solamente se logró la eliminación inmediata del 91% de los aranceles y del 4%

adicional a mediano plazo. En cuanto al 5% restante se dieron logros importantes en

cuanto a la producción de calzado de cuero y prendas de vestir.

A continuación se presenta un cuadro de los productos a los que Japón les dará acceso

gradual y posteriormente serán liberados en un plazo de 10 años.

Calzado de cuero Prendas de Vestir

- Cuota durante el primer año de 250 mil

- Tasa de crecimiento anual de 20%

- Eliminación de cuota al séptimo año de

entrada en vigor del acuerdo.

Décimo año del AAE: acceso ilimitado

libre

de arancel

- Acceso inmediato para prendas de

vestir en

México con tela e hilo de la región

- Cuota de 200 millones de dólares para

prendas de vestir hechas con telas de

Cualquier país. Actualmente, éstos

productos

pagan aranceles de hasta 17%

Tabla 8 Muestra los productos a los que Japón dará acceso gradual bajo cuotas.

Una vez analizada esta información, el exportador podrá determinar si debe de realizar

algún pago arancelario por el tipo de producto que va a exportar y determinar si esto

afecta de manera negativa sus costos.

5.5 Producción agrícola en Japón

La producción agrícola en Japón es muy escasa debido a la insuficiencia de tierras

cultivables y a la diversidad de climas. Por esta situación únicamente se cultivan

productos indispensables en la canasta básica de los japoneses como arroz, té verde,
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trigo batatas, taro, pepinillos, papas y algunas frutas dejando el resto de las frutas y

verduras que se consumen a los productos de exportación.

En la siguiente tabla se muestra la producción en toneladas de los principales productos

que se cultivan en Japón.

Producto Producción nacional en toneladas

Arroz 8.714.000

Trigo 1.104.000

Té Verde 94.100

Otros productos 141.000

Tabla 9 Datos de la producción agrícola de Japón (Nichiboku LTD, 2012).

No obstante, en comparación a su abundante población, Japón no puede producir

suficientes productos para alimentar a todos sus ciudadanos por lo que recurre a la

importación de productos.

Otro punto de importancia en la baja producción de la agricultura es la edad promedio de

los dueños de las granjas comerciales (la cual oscila entre los 60 y 65 años de edad)

quienes conforme pasan los años se ven imposibilitados de seguir trabajando las tierras.

Finalmente y gracias a estos fenómenos se prevé que en un futuro siga decayendo la

producción agrícola y se dé un aumento significativo en las exportaciones de productos

de la canasta básica nipona.

5.6 Resultados del acuerdo de asociación económica entre México y Japón

El primero de abril de 2013 se cumplen 8 años de la entrada en vigor del AAE. La finalidad

de este acuerdo era aumentar el flujo de importaciones y exportaciones en varios

sectores de ambos países, sin embargo desde el inicio del acuerdo hasta el día de hoy

el comercio no se ha fortalecido de la forma en la que se había esperado.
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En los seis años previos a la firma del AAE, la tasa de crecimiento anual del comercio

5.5%  y con la entrada en vigor del AAE fue solamente del 6.4% como se puede apreciar

en la siguiente tabla:

Año Exportaciones

totales Japón-

México

(Millones USD)

Importaciones

totales Japón-

México

(Millones USD)

Balance para México

(Millones USD)

Antes del

AAE

1999 4,373 1,642 -2,731

2000 5,231 2,395 -2,836

2001 4,109 2,105 -2,095

2002 3,760 1,792 -1,968

2003 3,616 1,771 -1,844

2004 5,185 2,169 -3,016

Después

del AAE

2005 6,975 2,553 -4,423

2006 9,284 2,826 -6,458

2007 10,214 3,147 -7,067

2008 9,897 3,788 -6,109

2009 6,807 2,792 -4,015

2010 9,517 3,459 -6,058

Tabla 10 Balanza comercial México Japón  (Aguilar, 2011).

Con base en la balanza presentada con antelación se puede observar que las

exportaciones mexicanas a Japón, no han sufrido cambios significativos entre el antes y

el después de la firma del tratado.
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Por otra parte a pesar de esta situación, las exportaciones agroalimentarias han mostrado

una ligera tendencia de crecimiento pasando de 447,617 miles de dólares (antes del

acuerdo) a 725,590 miles de USD (después del acuerdo) lo que representa casi 277, 973

miles de USD.

A continuación se muestran los principales productos agroalimentarios que se han

exportado a Japón en 2010.

Grafica 1 Principales productos agroalimentarios de exportación a Japón (Aguilar, 2011)

Al analizar esta grafica se puede observar que las principales exportaciones que se

realizan pertenecen a las carnes y pescados mientras que las del sector agrícola se

encuentran en niveles debajo del 5%, lo que quiere decir que a pesar de todos los

beneficios y facilidades que se han otorgado al mercado mexicano no se están

aprovechando al máximo las negociaciones.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA DE NEGOCIO:

EXPORTACIÓN DE PULPA DE MANGO CONGELADA MÉXICO-JAPÓN

6.1 Producto

El apartado siguiente tratará sobre la exportación del producto que es la pulpa de mango

congelada de México a Japón.

Se eligió este producto derivado del mango gracias a las características organolépticas

que posee, a sus nutrientes, sabor y periodo de vida. Por lo tanto y  como se mostrará

en este documento el consumo de productos frescos y sus derivados ha ido en aumento

en países extranjeros, particularmente en Europa y Asía, lo que indica que es un

producto potencial en las ventas.

El mercado al que se va a exportar es el japonés. Se eligió este país ya que es un

mercado muy amplio y altamente activo, además de que al tratarse de una isla,  el espacio

destinado al cultivo es muy reducido y solamente se utiliza para productos de la canasta

básica por lo que no se cuenta con este tipo de productos.

Otro punto por el cual es importante que se exporte a países fuera de Estados Unidos,

es la gran dependencia que México tiene hacia este país.

Si bien México no debe descuidar su relación comercial con Norteamérica, es de suma

importancia que tenga una mayor diversificación geográfica para reducir la vulnerabilidad

de México ante cambios abruptos en las condiciones económicas del vecino comercial

del norte.

Por otra parte, el país se encuentra ante una posible crisis económica mundial, debido a

la reciente baja en la economía  Europea y al estancamiento económico de Estados

Unidos, por lo que sería recomendable buscar cierta penetración en mercados Asiáticos

para tener un respaldo en caso de que estas dos grandes potencias entren en recesión.
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Por este motivo es muy importante exportar y considerara otros países que favorezcan

los productos que México posee para dicha actividad de exportación.

Como ya se mencionó con antelación, el producto que se va a exportar es pulpa de

mango congelada, sin embargo es importante dar a conocer las características físicas y

organolépticas del producto natural del cual se deriva

El mango: origen

La pulpa de mango se extrae del fruto que da el árbol de mango. El mango (mangifera es

un fruto tropical  de origen indo malayo (noroeste de la india y en la parte norte de las

laderas del Himalaya), de donde se extendió a Vietnam, Indonesia, Ceilán y Pakistán.

El mango es de las frutas más cosechadas alrededor del mundo por su particular y dulce

sabor así como por la gran variedad de productos que se pueden fabricar derivados del

mismo.

En cuanto a su fisionomía  posee una forma ovalada en forma de S, oblonga y/o redonda;

su piel es lisa y gruesa y se puede encontrar en distintas tonalidades (dependiendo del

tipo de mango) desde rosa, rojo, amarillo y  verde. Su peso varía de 150 g a 2 Kg. La

pulpa es carnosa y tiene diferentes texturas entre las que destacan suave y firme,

altamente fibrosa y fibras limitadas de color amarillo intenso; jugoso y refrescante,

especialmente cuando este bien madura.

Taxonomía

Reino

Clase

Subclase

Orden

Vegetal

Angiospermae

Dicotyledoneae

Sapindae

Familia

Genero

Especie

Anacardiaceae

Mangifera

Mangifera indica L.
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Descripción botánica

El árbol de mango o manguífera índica es considerado un árbol frutícola que prolifera

principalmente en las zonas tropicales de México y del resto del mundo, estos tienen una

longitud que va desde los 35m hasta los 40m de altura. Algunos árboles de mango

pueden llegar a vivir hasta 300 años. Su tronco es de color gris/café, posee forma

cilíndrica con ramas grandes y abundantes y grandes con hojas lisas de color verde de

10 a 40 cm. Las flores son de color amarillo y están en la parte final de las ramas.

Cabe resaltar que un árbol de mango se vuelve productivo a partir de los 10 años de edad

y tienen un periodo de vida útil de hasta 300 años.

Clima y suelos

Los arboles de mango florecen en climas tropicales y subtropicales siempre y cuando en

la primavera haya temperaturas mayores a 15° y en invierno no sean menores a 10°. Si

en primavera  las temperaturas llegasen a ser más bajas de la recomendada, las flores

se secaran imposibilitando el cuajado del fruto. Tienen una excelente adaptabilidad a

condiciones de precipitación además de soportar sequias.

Estos deben de plantarse con más de 80 y menos de 100cm de profundidad para que las

raíces puedan penetrar en la tierra y absorber los nutrientes que necesitan para su óptimo

crecimiento. Hay que resaltar la importancia de que el suelo debe de estar bien drenado,

de lo contrario el árbol se secará.

Tipos de mango que se producen en México

Para el exportador es importante conocer los tipos de mango que se producen en el país,

esto con la finalidad de ofrecer al importador una visión completa del producto que se

está exportando, en este caso de las propiedades que tiene el mango con el que se

fabrica la pulpa.
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En México, se producen distintos tipos de mango, estos varían entre sí por la

temporalidad en la cual se dan, así como por sus características físicas (tamaño, color y

peso). Entre los más importantes se encuentran los siguientes:

Variedad Ventajas Desventajas Fruto Rendimient
o del árbol

Estacionalidad Estados
productores

Haden Producción

temprana,

pulpa

rugosa y

con poca

fibra y

resistente al

manejo.

Algunos frutos

maduran rápido

de la pulpa

cercana al

hueso.

Cascara

roja, con un

peso de

200 a 340

gramos.

De 150 a 265

kilogramos.

Febrero a julio. Colima, Jalisco,

Michoacán,

Guerrero,

Nayarit y

Sinaloa.

Tommy
Atkins

Producción

intermedia,

pulpa

rugosa,

ligeramente

dulce, con

poca fibra y

resistente al

manejo.

Desorden

fisiológico

congénito de un

ahuecamiento en

el pedúnculo.

Cascara

roja, con un

peso de

300 a 470

gramos.

De 150 a 265

kilogramos.

Marzo a julio. Michoacán,

Jalisco, Colima,

Guerrero y

Nayarit.

Manila Producción

temprana y

pulpa dulce,

ligeramente

acida, muy

jugoso, con

poca fibra.

Poco resistente

al manejo, muy

delicado y

cascara delgada.

Cascara

amarilla,

con un

peso de

200 a 275

gramos.

De 150 a 200

kilogramos.

Enero a agosto. Veracruz.

Kent Pulpa dulce

y jugosa,

poca fibra y

resistente al

manejo,

resistente a

la

antracnosis

Producción

tardía.

Cascara

verde-

amarillo

con toques

rojizos, con

un peso de

500 a 825

gramos.

De 100 a 800

kilogramos.

Mayo a agosto. Jalisco,

Michoacán,

Nayarit, Sinaloa

y Colima.
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y mosca de

la fruta.

Keitt Pulpa dulce

y poca fibra.

Producción

tardía,

susceptible a

roña y

antracnosis.

Cascara

verde-

amarillo

con toques

rojizos con

un peso de

600 a 800

gramos.

De 130 a 150

kilogramos.

Junio a octubre. Colima, Jalisco,

Nayarit y

Sinaloa.

Ataulfo Poco

alternante,

resistente al

manejo y

pulpa sin

fibra y

ligeramente

dulce.

Susceptible a la

antracnosis.

Cascara

amarilla

con peso

de 200 a

370

gramos.

De 130 a 250

kilogramos.

Enero a agosto. Chiapas,

Guerrero,

Oaxaca, Colima,

Nayarit, Sinaloa

y Campeche.

Tabla 11 Diversidad de mangos que se producen en el territorio mexicano.

Una vez que se conocen los tipos de mango que se producen en México y la temporalidad

en que estos se producen, es importante que el vendedor analice las necesidades del

mercado (temporalidad de consumo, usos, etc.) para  poder elegir el mango que más se

adapte a las necesidades del mismo y de esa manera poder satisfacer de

adecuadamente al mercado al cual se quiere dirigir ofreciéndole el mejor producto y la

mejor presentación a considerar por cada vendedor y para cada cliente que demande

este producto.

6.2 Estudio del mercado destino: Japón

En el siguiente apartado se presenta un estudio del país al que se va a exportar: Japón.

Tal y como se mostró en la investigación de mercados es muy importante analizar las

características específicas del mercado al cual se va a exportar para saber si estos
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tendrán una actitud favorable sobre el producto que se va a exportar, en este caso, pulpa

congelada de mango.

Japón: datos generales

Japón, es un país insular del este de Asia. Se encuentra ubicado al este de China, Rusia

y la península de Corea. Comprende más de 3,000 islas. Entre las más grandes e

importantes están Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Su capital es Tokio  y entre las

principales ciudades se encuentran Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya y Sapporo. Su

población es de más de 30 millones de habitantes, convirtiéndose así en el área urbana

más poblada del mundo.

Japón es una de las potencias económicas con más poder en mundo. Según JETRO

(1997) es la segunda economía más grande con un PIB anual de 5 trillones de dólares.

Es miembro del G8, APEC, G4 y de las Naciones Unidas.

El idioma oficial del país es el japonés y está basado en el dialecto de Kanto. Las

principales religiones que se practican son el budismo y el sintoísmo.

El sistema de gobierno bajo el cual se rige en país nipón es la Monarquía Constitucional

Bicamerical. Esto quiere decir que cuenta con dos cámaras encargadas de aprobar y

elaborar las leyes. El poder  ejecutivo está conformado por el Primer Ministro y los

Ministros de Estado. El legislativo reside en la Cámara de Representantes o shugi-dan de

480 parlamentarios, elegida cada cuatro años, y la Cámara de Consejeros o sangi-dan.

Cabe resaltar que el Emperador únicamente funge como símbolo de la nación, el país es

soberano desde 1947.

La unidad monetaria oficial es el Yen. Hasta junio de 2013 el tipo de cambio es 7,310.00

yenes equivalen a $1.00 mexicano.

En cuanto a la educación, la tasa de alfabetismo es casi del 100%. Las escuelas

elementales y preparatorias son de carácter obligatorio y las de educación superior son

opcionales.



66

De la población japonesa, el  64% de sus habitantes tienen entre 15 y 64 años de edad.

La expectativa de vida es de 80 años en los hombres  y 87 en las mujeres. Se cree que

esta expectativa tan alta se da por la alimentación que llevan, en donde el arroz, el

pescado, verduras y frutas. En cuanto a patrones  de costumbres, el 65% de los

japoneses come fuera de casa una vez a la semana. Como resultado  de estas cifras se

consumen aproximadamente 75 millones de comidas y bebidas fuera del hogar

principalmente en restaurantes y cafés.

Las condiciones climáticas son muy diversas en todo el país, por ejemplo en Okinawa y

Hokkaido tienen veranos cortos e inviernos largos y en el sur de Hokkaido (Honshu) los

veranos son cálidos y húmedos, y los inviernos tienen muy pocas nevadas.

Los recursos naturales más importantes para Japón son los agrícolas. Aunque la tierra

fértil es muy escasa. Japón produce parte de sus alimentos pero as su vez importa la

mayor parte de ellos provenientes de distintos países.

Entre las importaciones más importantes se encuentran combustibles minerales y

lubricantes, productos agrícolas, comestibles, manufacturas básicas y materias primas

no combustibles.

Como muestra el análisis PEST, Japón es un país con una gran apertura comercial debido

a sus necesidades de importar productos alimenticios propiciados por la poca área de

cultivo que tiene y su clima inadecuado. Además, cuenta con una alta tasa de población

preocupada por su bienestar y buena alimentación esto el gobierno japonés está abierto

a los tratados comerciales agroalimentarios, sean procesados o no, de preferencia sin

conservadores o químicos que alarguen su vida de uso.

6.3 Producto a exportar

El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado

fresco, aunque también puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones

agroindustriales, como mermeladas, jugos y néctares de mango, los cuales a su vez se
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pueden emplear para hacer malteadas, zumos y mezclas de frutas tropicales, que son

las preferidas en el mercado asiático, especialmente el Nipón.

La pulpa es atractiva para el mercado Japonés por la preparación natural que ésta tiene,

así como por los nutrimentos que contiene, color, aroma y sabor.

Es por esto último que se pensó en exportar pulpa de mango congelada, que sirva de

insumo para elaborar los productos ya mencionados. Además, al tener la pulpa lista para

procesar, se ahorraría el tiempo y por tanto los costos que se involucran para obtener el

producto final que se desea.

También la pulpa de mango congelada puede manipularse para diferentes necesidades

de producción industrial, semi industrial y para consumo directo.

Características organolépticas

• Sabor: Característico del mango.

• Color y aroma: Semejantes a la fruta fresca. El producto puede tener un ligero

cambio de color.

• Consistencia: Pastosa ligeramente fluida.

Ventajas de exportar pulpa de mango congelada

• El procesamiento industrial del mango y  su conservación por congelación  permite

disponer de él a lo largo del año

• No se registran pérdidas ya que únicamente se utiliza la parte comestible del

mango

• Se reducen las  perdidas por sobre maduración del mango
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Etiqueta, envase y embalaje

Las etiquetas se realizaron según los requerimientos nacionales y también los

requerimientos del Mercado de Japón, llevan el código QR que desde diciembre del año

2010 se pide a toda mercancía que va al mercado europeo y a algunos países asiáticos

para su mejor control y transportación, como es el caso de Japón, así como el control de

barras de control internacional.

Se muestran a continuación las 3 etiquetas a usar en la parte superior de envase, éstas

se encuentran como lo piden las especificaciones de exportación, en el idioma del país

de origen así como en el idioma del país de destino; así como la marca de país de origen

que es un pedimento para la exportación (Ver anexo A).

Se adquirirán 144 etiquetas con la compañía Publilight (Ver anexo A) de las cuales 72

serán en español y 72 en japonés impresas en papel adhesivo, con un tamaño de 21x13

cm a cuatro tintas. Éstas se colocarán a 40 cm de altura contando desde el pallet.

El costo por las 144 etiquetas es de $ 6,624.00 (el precio unitario es de $23.00 c/u)

El envase que será utilizado para envasar la pulpa de mango congelada serán tambos

de plástico de 120lts c/u  con tapa  desenrroscable (4.5kg, altura 793mm, perímetro

1555mm). Estos serán proporcionados por el exportador, ya que la empresa no los

maneja. Cabe resaltar que en el interior de los tambos se colocarán dos bolsas de

asépticas de polietileno para evitar que la pulpa entre en contacto directo con los tambos.

La bolsa será proporcionada por el productor como parte del acuerdo pactado.

Se adquirirán 72 tambos de 120lts c/u con la compañía Plastienvases. El costo total del

producto es de $15,248.00 (Ver Anexo E)

Por otra parte se comprarán 18 pallets de madera medidas exteriores de 1, X 1,20 X 1.5

color natural para patín y montacargas con un peso de 19 kg. El costo de dicho producto

es de $900.00 (Ver Anexo D)

Película estirable 18 X1300ft para paletizado Manual tiene un costo de $399.00.
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El embalaje estará constituido por 4 tambos colocados en forma de cuadrado de manera

vertical con la abertura hacia arriba sobre un pallet fabricado en madera color natural

emplayados con película estirable.

Condiciones de manejo y conservación

Para garantizar la calidad y frescura del producto es sumamente importante que se

especifiquen las condiciones de manejo del mismo. En el caso de la pulpa de mango

congelada son las siguientes:

 El producto debe de mantenerse en posición vertical.

 El producto debe de mantenerse congelado para garantizar su frescura y

propiedades. La conservación por congelación permite mantener la pulpa por

períodos cercanos a un año sin que se deteriore significativamente. Entre más

tiempo y más baja sea la temperatura de almacenamiento congelado, mayor será

el número de microorganismos que perecerán.

En cuanto a los iconos estandarizados para el mejor manejo de la mercancía se utilizarán

los siguientes:

Imagen 3 Pictogramas de embalaje y manejo de mercancía. De izquierda a derecha de arriba hacia abajo:
hacia arriba, manéjese con cuidado, no dejar caer, manténgase refrigerado y protéjase del sol (ISO, 2012).
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Como se muestra en la imagen anterior, el primer pictograma corresponde a “lado hacia

arriba o de arriba hacia abajo”. Esto indica que la mercancía no puede ponerse de lado

ya que podría derramarse o verse afectada de algún modo.

El segundo pictograma corresponde a “no dejar caer” debido a que los contenedores

podrían sufrir algún daño provocando problemas al momento de entregar la mercancía al

importador.

El tercer pictograma “manténgase refrigerado” hace hincapié en la refrigeración de la

pulpa, en caso contrario esta podría derretirse y echarse a perder.

El cuarto pictograma pertenece a “protéjase del sol”. Esto hace referencia a la importancia

de mantener el producto (en este caso la pulpa de mango congelada) alejada del sol por

que  correría el riesgo de derretirse.

El quinto y último pictograma corresponde a “límite de temperatura”, esto quiere decir que

el contenedor debe de estar a una temperatura determinada y no sobrepasar este límite

ya que se podría dañar la pulpa.

Para colocar los pictogramas se adquirirán 18 etiquetas impresas en papel adhesivo con

un tamaño de 14x15cm. El costo unitario será de $18.00 el costo total de $324.00

Éstos se colocarán en la parte superior derecha del emplayado para que sean de fácil

visibilidad y así cuidar la mercancía que se está exportando.

6.4 Proveedor de pulpa de mango

La empresa encargada de fabricar la pulpa de mango es la empresa Riccoma.

Riccoma de México, S.A. de C.V. es una empresa emprendedora fundada en la Ciudad

de México en el año 2002 con la finalidad de ofrecer una solución integral en equipos,

productos, e insumos relacionados con la industria del café

Nombre del Proveedor: Riccoma

Razón Social: Riccoma de México S.A. de C.V.
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Ubicación: Calle 8 de Blvd. a Qro., No. 26 Viveros del Valle, Tlalnepantla Estado de

México

Características del producto con el que Riccoma fabrica la pulpa de mango

Riccoma fabrica sus pulpas con productos de la más alta calidad, en el caso de las pulpas

de mango, se utilizan distintos tipos de mango según la temporalidad del pedido, entre

los empleados se encuentran el mango Kent y manila.

Las pulpas de Riccoma son 100% naturales y no se adiciona ningún tipo de conservador

artificial ni azucares.

6.4.1 Costo del producto

En el siguiente apartado se puede observar un desglose del costo total del producto para

el exportador incluyendo la pulpa de mango y los tambores en los que se enviará:

Cantidad a comprar: 8 toneladas y media (Ver Anexo C)

Costo por tambor de 120lt: $ 5,182.50

Costo total del producto:     $ 373,140.00

6.4.2 Clientes potenciales

Al iniciar la búsqueda de los clientes  a los compradores potenciales de Japón, se

encontró a Japan External Trade Organization (JETRO, 2012) México, (Organismo

autónomo gubernamental japonés fundado en 1958 cuyo objetivo es llevar a cabo

completa y efectivamente las actividades relacionadas con la promoción del comercio

internacional en Japón).

A través del previo registro de la empresa en su base de datos, JETRO proporcionó una

lista de posibles clientes o socios comerciales que previamente  han realizado algún tipo
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de importación de diferentes frutas y pulpas congeladas y dado los estándares de calidad

y volúmenes que manejan se proponen para iniciar algún tipo de relación comercial con

ellos.

Las empresas propuestas son:

1. Sitar Ltd.

1-106-16 Kemigawa cho Hanamigawa ku Chiba shi Chiba 262-0023 Japan

Tel. 043-272-7050

Fax 043-272-7075

E mail info2@sitar.co.jp

www.sitar.co.jp

2. Rep Taizo Masuda

Import: mango fruits, mango pulp, law mangoes and manufactured mango pulp

M.K. Trading Ltd.

3-8-202 Azumakami-cho Kashiwa-shi Chiba 277-0011

Tel. 04-7163-1600

Fax 04-7163-1800

kaida@mktrading.jp

3. Masaru Kaida

Import: fresh fruits

Tomoe Fruit Sangyo Co Ltd

8-1 Sanrizuka Narita-shi Chiba 286-0111

Tel 0476-35-5701

Fax 0476-35-5777

4. Yoshio Todoroki

Imp: Fresh mango and mango pulp

Wago Co. Ltd
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1020 Nissato, Katorishi, Chiba 289-0424

Tel. 0478-78-5501

Fax: 0478-78-5502

wagouen@wagouen.com

5. Hirokazu Kiuchi

Imp. Fruits.

Mitsukurashokuhin Co. Ltd.

4-10 Agarizaki, Nishihara, Okinawa 903-0105

Tel 098-945-2959

Fax 098-945-2999

Contact: Kenji Saakuma

www.mitukura.jp

E mail sakuma@mitukura.jp

6. Matsuyama Seika

Rep. Norimitsu Ozaki

348-1 Kumanodai Matsuyama Ehime 791-8686

Tel. 089-924-1118

Fax 089-924-1141

kanri@matsuyamaseika.co.jp

Una vez obtenidos los nombres y datos de los posibles compradores se procedió a

analizar la reputación, ubicación, preferencias y cantidades de compra de cada uno de

ellos. Esto con la finalidad de cubrir las necesidades comerciales tanto del vendedor

como del comprador.
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6.4.3 Cliente real

Finalmente después de realizar un análisis sobre la lista de clientes potenciales que

proporciono JETRO, se eligió  señor Taizo Masuda.

Se eligió a este comprador ya que cuenta con muy buenas referencias por parte de

JETRO, además de que realiza compras periódicas de pulpa de frutas para su

distribución en distintos centros nocturnos y restaurantes ubicados en la prefectura de

Chiba.

La prefectura de Chiba y la prefectura de Kanagawa son parte de la capital del país

Nipón: Tokio, y conjuntamente representan una población de más de 31 millones de

habitantes.

La cantidad de pulpa de mango que se enviara al señor Taizo Masuda es de 8 toneladas

y media.

Rep Taizo Masuda

Import: mango fruits, mango pulp, law mangoes and manufactured mango pulp

M.K. Trading Ltd.

3-8-202 Azumakami-cho Kashiwa-shi Chiba 277-0011

Tel. 04-7163-1600

Fax 04-7163-1800

kaida@mktrading.jp

Una vez que se tiene el contacto con el cliente, es sumamente importante acordar con

él las condiciones de entrega y de pago de la mercancía según las necesidades del

mismo para poder proceder con la elección del medio de transporte y la logística.



75

6.5 Logística y distribución

Como se puede apreciar en el capítulo II en los subtemas 2.3 “Canales de distribución”

y 2.5 “Canales de distribución”, es muy importante que el exportador elija el canal y el

medio de transporte idóneos para su producto. En el caso de la distribución, la decisión

debe de tomarse conforme a las necesidades del mercado y a la empresa, de lo contrario

este no llegará al mercado meta. En el caso del medio de transporte, es importante elegir

conforme al valor del producto, su tiempo de vida y las necesidades del consumidor. En

el caso de la exportación de pulpa de mango, se muestran las decisiones que se tomaron

conforme a estos dos temas.

Canal de distribución

La elección del canal de distribución se realizó conforme al papel que se va a jugar en

esta exportación específica. Como únicamente se va a comprar el producto ya fabricado

y se va a distribuir bajo el nombre de una empresa de creación propia llamada “Nature

Mango” se actuará como comerciante intermediario.

Canales de distribución establecidos en el mercado meta

Como se mencionó con antelación en este capítulo, la empresa Nature Mango

únicamente fungirá como intermediario. La persona encargada de distribuir la pulpa de

mango en el mercado meta (en este caso en Japón) es el señor Taizo Masuda en Tokio

y las prefecturas aledañas, vendiéndolo a comerciantes mayoristas o minoristas, centros

nocturnos, restaurantes y cafeterías.
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Transporte de carga

Se realizó un análisis de las necesidades del cliente así como de la pulpa de mango

congelada para identificar el medio de transporte más adecuado para este producto: el

transporte multimodal (terrestre - marítimo).Se eligió el medio terrestre ya que la planta

se encuentra ubicada en Tlalnepantla, Estado de México y se tiene que transportar la

mercancía hacia el segundo medio que llevara la pulpa a su destino final: Japón. Como

medio subsecuente se utilizara el transporte marítimo, se optó por este medio ya que al

tratarse de un producto que tiene un periodo de vida extenso (1 año) puede aguantar

viajes largos sin sufrir daños, por lo que no es necesario enviarlo por otra vía más rápida

y costosa. Este llevará a la pulpa al puerto de Tokio en Japón.

La compañía encargada de efectuar el transporte terrestre será Fletera Coliman S.A de

C.V (Fletera Coliman, 2012) (Ver anexo F). En un principio, ésta se encargara de recoger

y acomodar la mercancía en el contenedor tipo Reefer de 40 pies, el cual llevara 18

pallets con 4 tambos de 120 litros cada uno (Los pallets con 4 tambos tienen un volumen

de .3963272 m3, por lo tanto se utilizaran 14,3 m3) desde Tlalnepantla hasta el puerto de

Manzanillo.

El tipo de camión es un tracto camión Volvo modelo 2005 con un semi-remolque de

acero de cama plana de 40 pies.

El costo por el servicio de transporte terrestre y maniobras es de: $4,000.00

La duración del viaje es de 16 horas

En cuanto al contenedor, este estará a cargo de la compañía Greville (Greville, 2012). El

costo unitario por contenedor compartido es de $8,316.72 (Ver anexo H)

Únicamente se utilizará el contenedor parcialmente, (más específicamente la parte de

abajo) ya que se compartirá  con una empresa que exporta comida congelada

El transporte marítimo será llevado a cabo por la empresa Grupo ISCE (Ver anexo J)

La ruta a seguir es Puerto de Manzanillo (Ver anexo J), México / Puerto de Tokio, Japón

sin escalas (servicio directo). Los días que tarda en llegar la mercancía son 38 días.
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El costo del viaje es de $3,861 dólares equivalente a $54, 537 pesos mexicanos $14.125

pesos por dólar, incluyendo manejo de mercancía y documentos aduanales.

Servicios aduanales

Las empresas encargadas de transportar las mercancías del país de origen al país

destino también cuentan con servicios aduanales en donde interviene el agente aduanal.

Este ayudará al exportador a tramitar y presentar la documentación y los productos a

exportar en la aduana. Estos servicios también se llevaran a cabo por Grupo ISCE. El

costo de los gastos facturados por la intervención del agente aduanal ya están incluidos

en el precio final que proporciono la compañía ISCE.

El costo del flete de manzanillo a destino final es sobre cotización comisión bancaria por

maniobras, se paga con cheques certificados y los fletes con giros bancarios.

6.6 Seguro de crédito a la exportación

Para el exportador, es muy importante garantizar que la mercancía que está enviando

llegue al lugar pactado con el importador sin sufrir algún percance o daño. Es por este

motivo que se recomienda contratar un seguro que respalde la inversión en caso de

accidentes.

El seguro que se usará en esta exportación se contratará con la compañía Soluciones

Integrales de Occidente S.A. de C.V (Siosa, 2012).

El seguro reembolsa el 70% del saldo vigente en caso de incumplimiento definitivo de

pago del exportador, acontecido por la suscripción de un convenio de liquidación y

seguido por la inefectividad de la acción judicial promovida por el banco para recuperar

su crédito.

El costo del seguro es de (0.35%) del costo total de la carga, ya que la operación a

realizar no es muy riesgosa. (Ver anexo G)
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6.7 Incoterm

Como se explicó en el capítulo II, es muy importante que el vendedor elija el incoterm por

medio del cual se van a enviar los productos de exportación, esto con la finalidad de

regular las actividades que van a desempeñar vendedor y comprador y garantizar un

proceso de exportación exitoso.

En este caso concreto, el proceso que será utilizado para la entrega del producto es el

incoterm CIF, el cual se especifica de la siguiente forma:

El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque

en el puerto de embarque convenido.

También debe pagar todos los costos de flete, seguro, gastos de exportación, despacho

aduanero y todos los costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino

convenido.

El vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima, a favor del

comprador hasta el puerto de destino convenido.

En cuanto a los riesgos son responsabilidad del importador en el momento en que la

mercancía traspase la borda del buque, no obstante los riesgos de transporte están

cubiertos por una póliza de seguros que habrá contratado el exportador a beneficio del

importador, quien como asegurado en caso de pérdida o deterioro de la mercancía

reclamará directamente a la compañía aseguradora

6.8 Partida arancelaria

Según la Secretaría de Economía (2012) las mercancías, sin excepción alguna, deben

clasificarse de acuerdo a la tasa porcentual de arancel que corresponda pagar al pasar

por las aduanas, así como para conocer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no

arancelarias, tales como permisos previos, cuotas compensatorias, regulaciones

sanitarias, el etiquetado, etc., a las cuales estén sujetas

Para este tipo de producto la fracción se determina de la forma siguiente:
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Sección II: Productos del reino vegetal

Capítulo 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias.

Descripción: Mitades, Gajos, Cubo, pulpa

Clasificación: Mango

Sector Estratégico: Agroalimentaria

Fracción Arancelaria: 0804.50.03

Al revisar la fracción arancelaria a la cual corresponde la pulpa de mango, se encontró

que no se debe de pagar ningún tipo de arancel  por realizar la exportación.

6.9 Forma de pago

En cuanto a la forma mediante el cual se va a liquidar el importe total de la compra es por

medio de carta de crédito irrevocable a través del banco HSBC.

Se eligió la carta de crédito porque es un medio de pago efectivo y que consolida los

intereses de las partes así como también garantiza una confiabilidad tanto en el envío de

la mercancía como en el envío del dinero.

Ésta será expedida por el banco HSBC (HSBC, 2012)(Ver anexo L). El plazo para realizar

el pago es de 24 horas en el momento en el que se notifique la recepción de la mercancía

en el puerto destino y se realizará en dólares estadounidenses.

6.10 Documentos necesarios para la exportación

Tal y como se mencionó en el capítulo 3 punto 3.1 el exportador debe de contar con

ciertos documentos para poder exportar un producto. Es muy importante recordar que

estos deben de expedirse en el idioma del país importador y en el idioma del país

exportador y una vez que se vaya a enviar la mercancía deben de presentarse ante la

aduana. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no

arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el
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pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de

esas regulaciones o restricciones según el Servicio de Administración Tributaria

Los documentos que debe de enviar Nature Mango por la exportación de pulpa de mango

congelada son los siguientes:

 Factura comercial (commercial invoice) (ver anexo N).

 Certificado de origen (ver anexo O).

 Lista de empaque (export packing list) (Ver anexo P).

 Conocimiento de embarque (Bill of Lading, Air Waybill (ver anexo Q).

 Pedimento de exportación (ver anexo R y S)

6.11 Apoyo gubernamental para promover exportaciones

El Gobierno de la República Mexicana ofrece distintos financiamientos y apoyo para los

exportadores que no cuentan con los recursos suficientes para exportar. Para financiar

este proyecto, se solicitará un préstamo de $900,000 a la compañía Nacional Financiera

(NAFIN, 2012) a través de banco Multiva, mediante el  crédito  PYME capital de trabajo

permanente, con una tasa de interés del 7.5% a pagar en 24 meses.

ProMéxico

En cuanto a los préstamos que realiza el gobierno de la República mexicana para apoyar

a los exportadores, ProMéxico ofrece, hasta el 31 de diciembre del próximo año  y de

manera gratuita agendas en el exterior, asesorías nacionales e internacionales,

capacitación en negocios, servicio de oficinas temporales para inversionistas, entre otros

servicios.

Dentro de estas medidas, existe un apoyo denominado "bolsa de viaje", que  apoya al

exportador con el costo del boleto de avión y del hospedaje.
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También se da un apoyo económico en la participación individual en ferias

internacionales de hasta 5,000 dólares a 6,000 dólares; diseño de campañas de imagen

internacional, de 150,000 pesos a 200,000 pesos y en la implantación y certificación de

normas y requisitos internacionales, que se eleva de 100,000 a 150,000 pesos.

6.12 Promoción

En cuanto a la promoción, a pesar de que JETRO proporciono algunos compradores

potenciales del producto se considera necesaria la promoción del mismo en el mercado

de destino para poder dar a conocer a Nature Mango como exportador de pulpa de mango

congelada, ésta herramienta servirá de gran aporte para hacerle conocer al cliente los

beneficios de la pulpa, así como la calidad y sanidad con la que son elaborados y llevados

hasta el cliente final.

Es importante para la empresa darse a conocer dentro del sector industrial y

agroalimentario para lograr una identificación con futuros clientes y así poder

consolidarse en la rama de intermediario de esta clase de productos en Japón.  De igual

forma  las relaciones publicas son vitales para generar una satisfactoria sinergia

vendedor-intermediario-cliente.

La promoción se realizará en ferias internacionales especializadas en productos

agroalimentarios Foodex (Ferias Alimentarias, 2012), contando con la ayuda de

Bancomext, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial  y Secretaría de Relaciones

Exteriores  para mostrar los productos mexicanos a exportar.

El promocionar la pulpa de mango en Foodex sería sumamente beneficioso para la

empresa, ya que se podría captar la atención de más compradores potenciales para

expandir el mercado tanto en Japón, como en el Asia.

Próxima Edición de la feria: 05 marzo 2013

Predio: ferial Nippon Convention Center (Makurahi Messe)

Lugar: Tokio Japón

Dirección: http://www.jma.or.jp/foodex/
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Costo por stand:

210 euros metro cuadrado  stand en línea un lado abierto

197 euros metro cuadrado stand esquina dos lados abiertos

240 euros metro cuadrado stand península tres lados abiertos

285 euros metro cuadrado stand isla cuatro lados abiertos

El stand elegido para dicho evento es el Stand en línea con un lado abierto de dos metros

cuadrados (410 euros por día) el costo total por 3 días de la exposición es de $21,805.00

(17.72 precio del euro) (Banxico, 2012)

Tríptico:

Se entregaran 4000 trípticos en el Stand de la Feria Internacional Agropecuaria (FIA) en

Japón.

Tipo de papel: Papel Couche

Número de trípticos: 4000

Tamaño: Carta

Peso: 135g por tríptico

Color: 2 tintas

Precio: $6000

En el tríptico se incluirán los datos más importantes de la empresa así como el principal

producto que se maneja, los beneficios de la pulpa de mango etc.

(Ver anexo U)

Tarjetas de presentación:

Tipo de papel: Opalina

Número de tarjetas de presentación: 2000

Precio: $300.00

Color: 4 tintas enfrente una tinta atrás
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(Ver anexo V)

Lonas:

Lona  Grande

Número de Lonas: 1

Tipo de Lona: Ahulada

Definición: 720n dps.

Color: A color

Tamaño: 2.0 m2

Costo: $210

(Ver anexo W)

Lonas Chicas

Número de Lonas: 4 (2 impresiones del cartel #1, una impresión del cartel # 2 y una

impresión del cartel #3)

Tipo de Lona: Ahulada

Definición: 720n dps

Color: A color

Tamaño: 52.50 m2

Costo: 210

(Ver anexo X)

El costo total de la publicidad en impresos es de $7,350.

Renta de Mobiliario para la FIA

La renta del mobiliario para la feria FIA estará a cargo de 3  compañías japonesas: Event

Kasite, Nishio y Bicasa (las 3 compañías  se dedican a la renta de muebles  para  ferias,

eventos y exposiciones) (Event Kasite, 2012) (Nishio, 2012) (Bicasa, 2012).
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A continuación se enlistan los artículos que se utilizarán en dicho evento (X-Rates, 2012):

Proyector Sanyo: 13,650 JPY - $2,418.00 MXN

Pantalla de proyección:    420J PY- $ 74.40 MXN

Sillas: 18,000 JPY- $3,188.00 MXN

Mesas: 19,500 JPY- $3,454.00MXN

Alfombra tipo pasto 15,000JPY- $2,657.00 MXN

El total por la renta de mobiliario los 3 días que se asistirá al evento es de $35,374.00.

En cuanto a los gastos en alimentos, boletos de avión y hotel, ProMéxico tiene un plan

de apoyo a los empresarios para que realicen viajes para exponer sus productos en

ferias. El apoyo económico varía entre $5,000 y $6,000 dólares.

6.13 Costos totales

Al elegir el incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight) (Costo, seguro y flete) existe una

fórmula para calcular el costo total de la mercancía, así como también la utilidad de dicho

envío.

A continuación se explica cada elemento de la fórmula que más adelante se muestra.

Empezando por la parte superior de la fórmula de izquierda a derecha se encuentran los

siguientes datos; materias primas nacionales (MPN), materias primas extranjeras (MPE),

reintegros o descuentos (R), mano de obra (MO), envases (ENV), embalajes (EMB), flete

interno (FI), seguro interno (FI), certificaciones (CER), gastos aduaneros (GA), gastos

fijos bancarios (GFB), otros gastos (OG), draw back (DW), impuestos a las ganancias

(IG). En la parte inferior de la formula se encuentran los siguientes datos de izquierda a

derecha; comisión despachante de aduana (CDA), gastos bancarios (GB), comisión de

agente (CA), intereses de prefinanciación (IP), derechos de exportación (DE), utilidad (U),

impuestos a las ganancias (IG), reintegros o descuentos (R), impuestos a las ganancias

(IG), a la cual se le suman; el flete internacional (Fin) y el seguro marítimo (S).
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= + + × + + + + + + + + + − × (1 − )1 − ( + + + + 1 + + 1 − + × (1 − ) + +
Imagen 4 Formula de para el cálculo del costo de incoterm CIF. (ISS, 2012)

VALORES EN PESO MEXICANO TOTAL

Materias primas nacionales $ 373,140.00

Materias primas extranjeras -

Mano de obra $ 30,000.00

Envases $ 15,248.00

Embalajes $ 8,247.00

Flete interno $ 4,000.00

Seguro interno $ 14,925.60

Certificaciones $ 350.00

Flete internacional $ 54,537.00

Seguro marítimo $ 138,822.25

Otros gastos $ 51,721.00

Subtotal $690,990.00

VALORES EN PORCENTAJE

Gastos bancarios  5% $ 34,549.54

Comisión de agente .018%

Intereses de prefinanciación 7.5% $ 80,778.40

Impuestos a la ganancias 16% $ 51,287.87
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Utilidad 25% $ 222,005.72

Total precio de venta $1,110,028.6

Una vez desarrollada la formula se obtiene el costo total de la exportación. En este caso

se concluye que es una operación redituable, ya que con el pago único del comprador se

liquida en su totalidad el préstamo realizado por el banco y adicionalmente se obtiene

una utilidad de $222, 005.72.
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CONCLUSIONES

Con esta investigación se ha llegado a  determinar que entre los principales motivos por

los cuales se considera que la exportación, ejemplificado con el proyecto de pulpa de

mango congelada a Japón, se encuentran la dificultad de obtener préstamos por parte de

las instituciones bancarias, la falta de información, el desconocimiento de los procesos

de exportación, desconocimiento de tratados internacionales, desconocimiento de perfil

del mercado objetivo y costos muy altos de exportación. Sin embargo, a pesar de que el

exportar a Japón puede considerarse difícil, existen soluciones muy viables, factibles y

de alcance de todos los exportadores potenciales gracias a las empresas, asociaciones

y cámaras que ofrecen asesorías y apoyos en todas las áreas de conflicto mencionadas

con antelación y con la capacidad de ayudarlas a evaluar sus oportunidades dentro del

mercado y ayudarlas tomar decisiones en beneficio de las mismas.

Una vez evaluados y conocidos los procesos de exportación en general y

específicamente el de la pulpa de mango congelada a Japón, es importante analizar

detenidamente las distintas opciones de mercado para exportar y elegir una conforme a

su ubicación, necesidades y aceptación adecuada al producto que se desea exportar.

El estudio también comprobó que la exportación de otros productos agroalimentarios que

México produce, cuentan con un gran potencial de expansión a otros  mercados del

mundo que no han sido aprovechados en su totalidad por los exportadores nacionales,

entre ellos el mercado asiático.

El mercado asiático específicamente el mercado japonés, es una valiosa e importante

oportunidad de negocio para las empresas exportadoras mexicanas por su gran valor

adquisitivo.

Se logró determinar que la actividad comercial basada en la exportación de  pulpa de

mango congelada de México a Japón es viable ya que el producto cumple con todas las
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medidas y lineamientos específicos, en especial, los fitosanitarios lo que le da gran valía

con los clientes potenciales ya que genera confianza en este tipo de productos y en el

mercado que los exporta fortaleciendo los lazos comerciales México - Japón.

Asimismo es posible determinar que la pulpa de mango, tiene gran potencial de

exportación a Japón debido a las características organolépticas, durabilidad  y usos que

se le dan, entre los que destacan: zumos de  fruta, jugos y bebidas preparadas.

Otro punto que demuestra la viabilidad de esta exportación es el gran interés que tiene

el mercado japonés por todos los alimentos (entre ellos los productos de la rama

agroalimentaria) debido a la escasez de tierras cultivables en aquel país por lo cual la

mayoría de estos productos provienen de los mercados extranjeros, por lo cual la pulpa

congelada de mango encaja en los gustos, preferencias y necesidades de este mercado.

Una ventaja más que se pudo identificar es la capacidad productiva del suelo mexicano

para los productos de origen alimentario garantizando así al comprador la capacidad de

producción necesaria para satisfacer sus demandas de producto, además de competir a

nivel internacional con un precio lo que constituye una gran oportunidad para cualquier

empresa o persona que pretenda aprovechar sus propiedades y la oportunidad de

comercialización internacional.

Esta investigación confirma lo propuesto en el supuesto inicial, sobre la factibilidad de la

exportación de pulpa de mango congelada a Japón, así como también cumple el objetivo

principal por la cual propicio el inicio de la misma.
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RECOMENDACIONES

En cuanto a los préstamos para la exportación de pulpa de mango al mercado japonés y

a la exportación en general, se deben de crear programas orientados al rubro familiar en

donde se realice un análisis de diferentes factores como la edad del fundador, la calidad

del producto y/o servicio, los clientes de la empresa, su estructura etc. Del mismo modo

existen programas impulsados por el gobierno y países con los que se tienen tratados de

libre comercio para impulsar el comercio entre los participantes.

El exportador de pulpa de mango congelada a Japón debe buscar asesoría sobre el

comercio en el mercado exterior, como los que brinda Pymexporta, Subsecretaría Pyme

y ProMéxico, sobre temas como documentos, trámites y dependencias que participan en

las operaciones de exportación; tratamiento arancelario de exportación en México, de

importación de mercancías en país de destino; correlación de fracciones arancelarias,

certificados de origen, formas de pago, y asesoría aduanera. Incluso ProMéxico cuenta

con un programa en donde cubren el total del costo de la asesoría siempre y cuanto el

exportador lo solicite con antelación y el organismo cuente con el presupuesto. En el caso

específico del mercado japonés se recomienda que el exportador o persona interesada

en exportar a Japón tenga asesoría e información con JETRO que es un organismo

gubernamental japonés que ayuda a mejorar el comercio a la entidad nipona.

Si el exportador desea llevar este producto o alguno muy similar a Europa o Asia,

Bancomext y la Secretaría de Economía ofrecen información detallada de los tratados de

libre comercio con los que cuenta México, así como información estadística y arancelaria

que refleja las facilidades y regulaciones que tiene cada país con respecto a ciertos

productos.

En cuanto al problema de contactar con los clientes potenciales de la pulpa de mango

congelada a Japón, es recomendable que el exportador de este producto acerque a
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diferentes empresas, asociaciones y cámaras que pueden apoyar a la empresa

contactándola con compradores que demanden sus productos o servicios, en el caso del

mercado japonés sería JETRO México (Japan External Trade Organización).

En caso de que no se cuente con la inversión para realizar una investigación de

mercados, sobre el mango pueden tomar como punto de referencia trabajos y/o proyectos

de exportación basados en el país de interés, incluso se pueden encontrar

investigaciones de mercado especificas en las páginas de ProMéxico, NIELSEN, S.E.

etc.

La exportación de este tipo de productos, como lo es la pulpa de mango congelada, es

ayudara a mejorar los lazos con los países del bloque asiático lo cual mejorar la

penetración de los productos mexicanos y mejorar así su popularidad en dicho bloque.

Promocionar las cualidades adecuadamente de la pulpa congelada de mango ampliara

la oportunidad de éxito de mismo, así como también ayudara a otros productos agrícolas

mexicanos en el extranjero para mejorar así las exportaciones de estos.

Es importante que el productor que desee exportar, en este caso pulpa de mango

congelada a Japón debe verificar atentamente las medidas fitosanitarias del producto

para poder realizar la exportación, en caso contrario no se podrá realizar la misma. Si se

garantiza la calidad del producto (en este aspecto el mercado japonés es muy es riguroso)

se generara una gran confianza en el mercado mexicano y en el proveedor en especial

en las exportaciones a Japón ya que la cultura japonesa valora mucho la honorabilidad.

Se recomienda al exportador revisar el cumplimiento de los estándares de calidad, en

toda la cadena de producción, desde el inicio del proceso hasta la llegada del producto a

manos del cliente.

Otro punto importante es realizar una adecuada investigación de mercados, así como un

seguimiento y monitoreo del mercado meta, para conocer las normas necesarias para
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poder introducir un producto a ese país, en este caso a Japón, y llevar de mejor manera

y de forma exitosa la exportación.

Mejorar el flujo y actualización de información de las instancias gubernamentales que

apoyan al exportador sobre el mercado al cual quieran expandir su producto.

Mantener contacto constante con el comprador para poder tener una retroalimentación

adecuada y mejorar, si es el caso, algún paso en la cadena de exportación.

Por lo anterior se concreta que las necesidades de expansión a nuevos mercados

internacionales tiene una solución factible a través de un adecuado sistema de análisis y

aplicación de la información que requieren para realizar una exitosa exportación para

poder comercializar a mercados extranjeros, teniendo en cuenta que esta acción ayudara

al que desee exportar a mejorar sus ingresos, la calidad de sus productos y sus sistemas

de trabajo al ponerlos en comparación con los mismos de empresas extranjeras, en este

caso específico con las del mercado japonés, que a su vez, también ayudara a mejorar

el crecimiento sobre la exportación de productos semi-procesados como es el caso de la

pulpa de mango congelada o en su caso alguno otro producto muy similar que se quiera

exportar al mercado nipón auxiliara a mejorar paulatinamente el este sector económico

nacional.
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GLOSARIO

Antracnosis Enfermedad causada por el hongo Sphaceloma ampelinum cuyos síntomas

son manchas oscuras y hundidas en hojas, tallos y frutos.

Batatas Tubérculo comestible de las raíces de la planta de la batata.

Bicamerical Se aplica al sistema legislativo de un Estado que está formado por dos

cámaras que elaboran y aprueban las leyes

Bróker Es un individuo o empresa que cobra una cuota o comisión para ejecutar las

órdenes de compra y de venta presentadas por un inversionista.

Cuajado Unir y trabar las partes de un líquido para convertirlo en sólido

Desgravación Disminución parcial o total de un impuesto. Rebajar los derechos

arancelarios o los impuestos sobre determinados objetos.

Dextrina Son un grupo de oligosacáridos de poco peso molecular producidas por la

hidrólisis del almidón. Las dextrinas son solubles en agua, sólidos de color blanco hasta

levemente amarillo, ópticamente activos.

Drawback Programa de devolución de impuestos de importación a los exportadores, es

el valor del impuesto general de importación pagado por bienes o insumos importados

que se incorporan a mercancías de exportación o por las mercancías que se retornan en

el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración.

Emplayado Envolver productos o mercancías sobre una tarima con una película de

plástico, para evitar que estos se caigan o separen de la tarima.

Efecto dominó Conjunto correlativo de sucesos en los que las consecuencias de un

problema previo se ven incrementadas por éstos, tanto espacial como temporalmente,

generando un problema más grave

Película para emplayado Es una película plástica de PVC termo-encogible o una banda

de garantía que se pone sobre el producto y al contacto con calor tiende a encoger

sujetando el producto para impedir que se mueva y que sea extraído del empaque.

Fibroso Que tiene abundantes fibras.
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Floración Acción de florecer las plantas.

Importar Acción de introducir productos y/o costumbres extranjeras en un país

Insumos Concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la

producción de otros bienes.

Mercado Es el conjunto total de personas u organizaciones con necesidades que

satisfacer, dinero que gastar y la disposición y voluntad de gastarlo.

Mercadotecnia El proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios.

Monarquía Forma de gobierno en que el poder supremo corresponde, con carácter

vitalicio a un rey, designado según orden hereditario y a veces por elección.

Nipón De Japón o relativo a este país asiático. Japonés.

Oblongo Más largo que ancho.

Pallet Es una estructura de agrupación de carga, fabricada generalmente con madera.

La funcionalidad del pallet, es el transportar carga, generalmente, fruta. Por lo mismo, los

pallet, tiene forma rectangular o cuadrada

Parlamentarios Miembros de un congreso o parlamento

Pictograma Signo de la escritura de figuras o símbolos.

Regulaciones arancelarias Son los impuestos que un exportador o importador debe de

pagar al país con el que se están estableciendo este tipo de relaciones comerciales, estas

se establecen a los distintos acuerdos que tienen entre ambas naciones

Saldo Cantidad positiva o negativa que resulta de una cuenta.

Tarima Entablado o plataforma colocada a poca altura del suelo:

Taro: Planta herbácea de Asia  que tiene hojas carnosas comestibles

Termoencogible Material que se encoge al flujo de calor y toma la forma de la superficie.

Zumo Jugo.
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ANEXOS

Anexo A

8 de Blvd. a Qro., No.
26

26 Viveros del Valle, Tlalnepantla Edo. de México
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Anexo B

Código QR:

Anexo C
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Anexo D

Pallet de Madera

MERCADO

LIBRE

Pallet tipo airlog

1 X 1.20x1.5 M

1.10 X 1.20 M

19 kgs, soporta 1250kg

$50.00

$70.00

http://articulo.mercadolibr

e.com.mx/MLM-

60471231-venta-de-

tarimas-nuevas-o-

recicladas-fabricacion-y-

reparac-_JM

Anexo E

Tambos de Plástico

Bienvenidos a PLASTIENVASES, empresa líder en la fabricación de envases plásticos en México, con más

de 30 años de experiencia y una amplia variedad de productos que satisfacen las necesidades de la

industria moderna.

En PLASTIENVASES enfocamos nuestro trabajo en la satisfacción de los clientes a través de una

incesante exploración de sus necesidades y un eficiente desarrollo de las soluciones óptimas. Partimos de

una sólida relación personal, estrecha y directa, ofreciendo asesorías técnicas y comerciales, tanto a nivel

nacional como internacional. Nuestra estructura dinámica, nos permite adaptarnos rápidamente a los

cambios del entorno competitivo aprovechando las características y ventajas de nuestro servicio y de

nuestro equipo de trabajo. En PLASTIENVASES somos mucho más que una empresa, somos un grupo de

personas interesadas en dar nuestro mayor esfuerzo para ser cada día mejores. Lo invitamos a conocer

nuestros productos, infraestructura y gente, estamos seguros de que en PLASTIENVASES usted

encontrará a su mejor aliado. Este texto es una cita.

MISIÓN

Cumplir con las expectativas de la Industria en México, fabricando envases y tambores de polietileno con

tecnología de vanguardia, calidad y servicio, apoyando a los clientes que comercializan y exportan en

nuestros envases.

VISIÓN: Consolidar nuestro liderazgo en el mercado nacional de envases industriales de polietileno, a

través de la satisfacción total de las necesidades de nuestros clientes.

VALORES

 Trabajo en equipo.

 Compromiso con la seguridad y el medio ambiente.

 Reconocimiento al logro y a las contribuciones de las personas.
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Anexo F

Transporte vía terrestre

Fletera Coliman S.A de C.V

Somos una Empresa dedicada al transporte de carga en general, contenerizada y especializada, tenemos

más de 30 años de experiencia; Estamos ubicados en Manzanillo, Colima, Guadalajara y México D.F.

Es política de Fletera Coliman S.A. de C.V., que sus clientes queden satisfechos con los servicios de

transporte ofrecidos, así como, de la responsabilidad para que la mercancía llegue a su destino en tiempo

y forma a través de objetivos que generen calidad.

Visión Misión Valores
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Ser una empresa líder a nivel
nacional reconocida
internacionalmente,
comprometida con la mejora
continua cimentando
nuestras operaciones bajo
estándares de calidad.

Proporcionar un servicio

integral de transporte de carga

garantizado con la experiencia

de un equipo de trabajo

confiable y competitivo para

cumplir con calidad las

necesidades de nuestros

clientes.

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Competitividad

Confianza

Servicio

Km 220 carr Jiquilpan-Manzanillo, Colima, Col; México. Tels: 52+312-3161303,312-3161319

Km 0+300 carr Manzanillo-Minatitlán, Manzanillo, Col; México 52+314-3365570,314-3365512

Zenzontle #799 fracc. 8 de Julio, Guadalajara, Jal; México 52+33-38121126,33-38120595

Júpiter #90 fracc. Industrial Vallejo, México, D.F.; México 52+55-57544589,55-57544095,55-5754346
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Anexo G

SIOSA

Soluciones Integrales de Occidente S.A. de C.V.

Somos una empresa especializada en brindar asesoría en materia de seguros, con más de 12 años de

experiencia en el mercado y el número uno en ofrecer la oportunidad de contratar el seguro de
transporte bajo el esquema de línea transporte individual por embarque.

El seguro es un plan individual por embarque que pueden contratar, los transportistas, empresas

particulares, empresas públicas, mensajerías y cualquier persona que tenga un interés asegurable.

Comprometidos con el buen servicio y la calidad a nuestros clientes, nos mantiene como la mejor opción

en el ramo de Seguros de Transporte, Vida, Gastos Médicos y Autos

(Siosa, 2012)

Anexo H

Renta del contenedor

La empresa

Greville es una empresa con más de 10 años de experiencia especializada en Contenedores marítimos en

general, ofreciéndole un servicio integral entorno a las necesidades generadas en el Transporte Marítimo

Especializado. Ofrecemos servicios tales como la venta de contenedores, la renta o la transformación de

contenedores marítimos. En México tenemos asociados en el puerto de Veracruz. En Manzanillo, en ciudad

de México, en Altamira y en Monterrey.

Venta y renta de contenedores marítimos

Ofrecemos contenedores en varios tamaños con importación definitiva, en venta o renta, respetando

normas marítimas de calidad y de seguridad. Contamos con contenedores estándar, refrigerados, etc.

Transformación de contenedor



103

Tenemos un servicio completo de transformación de contenedores para diferentes usos, como bodega,

oficina, almacén, etc. Somos la mejor elección para su transformación y nos ocupamos de su proyecto. Así,

puede obtener un medio seguro y confiable para sus necesidades.

Medidas

Tipos Ext/Int 20 Pies/FT 40 Pies/FT 40 HC Pies/FT

Medidas de contenedores refrigerados

Largo

Externa 6,058 mm 12,192 mm 12,192 mm

Internal 5,490 mm 11,575 mm 11,575 mm

Ancho

Externa 2,438 mm 2,438 mm 2,438 mm

Internal 2,257 mm 2,257 mm 2,257 mm

Alto

Externa 2,591 mm 2,591 mm 2,896 mm

Internal 2,195 mm 2,195 mm 2,710 mm

M³ 27 m³ 56 m³ 67 m³

Tara 3,175 kg 4,490 kg 4,490 kg

Carga Útil 26,000 kg 45,000 kg 48,000 kg

Buenas tardes Lic. Gutiérrez,

Mucho apreciamos ser tomados en cuenta para ayudarle a transportar su producto, queremos informarle

que el costo de renta del contenedor, por el cual mando su cotización, que es un contenedor refrigerado de

40 pies por concepto compartido es de $8,316.72,  de tal manera la renta para es proporcional a los días

que se requiere a partir de este precio mensual, así como un 30% de la renta mensual del contenedor, este

depósito en garantía no cambia sin importar que la renta del mismo sea menor a 1 mes, si necesita más

información al respecto sobre alguno de nuestros servicios no dude en contactarnos nuevamente,



104

esperamos contar con usted como cliente y que seamos los proveedores que mejor le convengan.

Quedando a sus servicios.

Atte: Araceli Rubio

Ejecutivo de Tráfico y Logística

Greville Containers México S.A. De C.V.

A Partir de Hoy, la dirección de correo electrónico cambiara a:

arubio@greville.com.mx

Oficina (52+55) 55718000 Ext.311.

Anexo I

Tarifas del Puerto de Manzanillo

Administración Portuaria Manzanillo

TARIFAS POR USO DE INFRAESTRUCTURA

Los precios mostrados están en Moneda Nacional.

Almacenaje, Manejo y Custodia de Mercancías

Caja Llena por Unidad

01 a 07 días. 786.00

08 a 10 días. 986.00

11 días en adelante. 1212.00

Caja Vacía por Unidad

01 a 07 días. 107.00

08 a 10 días. 214.00

11 días en adelante. 296.00

General cada 500 Kg. o Fracción

01 a 07 días. 20.00

08 a 10 días. 33.00
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11 días en adelante. 37.00

Por Uso de Infraestructura para Embarcaciones Comerciales

Puerto Fijo

Carga General. 28,735.64

Automóviles. 23,735.64

Contenedores. 19,777.27

Puerto Variable

Carga general y automóviles 1.14

Embarcaciones con contenedores con estadías de más de 48 Hrs. 1.14

Embarcaciones con contenedores con estadías entra 24 y 48 Hrs. 1.05

Embarcaciones con contenedores con estadías de menos de 24 Hrs. 1.02

Atraque No Especializado

Para todas la embarcaciones comerciales (excepto con automóviles y con contenedores). 5.23

Atraque Especializado

Para todas la embarcaciones comerciales (excepto con automóviles y con contenedores). 9.25

Atraque No Especializado para movimiento de carga contenerizada

Embarcaciones con estadías de más de 48 Hrs. 5.23

Embarcaciones con estadías entre 24 y 48 Hrs. 5.13

Embarcaciones con estadías de menos de 24 Hrs. 5.03

Atraque Especializado para movimiento de carga contenerizada

Embarcaciones con estadías de más de 48 Hrs. 9.25

Embarcaciones con estadías entre 24 y 48 Hrs. 9.07

Embarcaciones con estadías de menos de 24 Hrs. 8.79

Muellaje

Por Tonelaje. 5.70

Por Uso de Infraestructura para Embarcaciones Turísticas

Tarifa de Puerto Fijo
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Embarcaciones turísticas en tráfico de altura por embarcación de 500 o más unidades de

arqueo bruto o de 45 o más metros de eslora.
29,464.46

Tarifa de Puerto Variable

Embarcaciones turísticas en tráfico de altura por unidad de arqueo bruto o fracción de las

embarcaciones de 500 o más unidades de arqueo bruto ó 45 o más metros de eslora.
1.05

Tarifa de Atraque

Muelles No Especializados. 4.45

Tarifa de Pasajeros

Por Pasajero. 16.14

Código PBIP

Para Contenedor Lleno en Tráfico de Altura (incluye IVA)

Tarifa 50.00

Pilotaje por Unidad de Arqueo Bruto 0.184

(Secretaria de Comunicaciones y Transportes, STC, 2012)

Anexo J

Transporte Marítimo

GRUPO ISCE

Iris Miranda

Operaciones Aéreas Impo / Expo

Grupo ISCE (Ocean Logistics & Cargo)

Concepción Beistegui No. 103

Entre Magdalena y San Francisco.

Col. Del Valle C.P. 03100

México, D.F.

(+52 55 2598-2999)

*imiranda@isce.com.mx
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Grupo ISCE con experiencia de 40 años en el Comercio Exterior le ofrece:

 Trato directo con el Agente Aduanal, no somos intermediarios.

 Atención especial a pequeñas y medianas empresas a sus mercancías, con tarifas especiales de

manejo en bodega y envíos consolidados para reducir costo de transporte.

 Almacén para distribución de mercancías destinadas a la importación y a la exportación. No pierda

oportunidades de negocio, teniendo la seguridad de que cuenta con la capacidad de almacenaje y

distribución necesaria.

 Re-empaque y etiquete sus mercancías o cambie embalaje de sus mercancías en nuestra bodega.

 Recolectamos sus mercancías en cualquier parte de Canadá, E.U.A. y México a tarifas de acuerdo

con el tipo de mercancía.

 Tarifas de manejo de su mercancía de puerta a puerta incluído en manejo aduanal en las fronteras.

 Manejo de operaciones virtuales y programa IMMEX.

 Seguro sobre sus Mercancías en Tránsito, por embarque.

 Asesores en todas sus operaciones de Comercio Exterior.

En Grupo ISCE manejamos todas sus operaciones de Comercio Exterior por la primera y más antigua

frontera de México con los E.U.A.

Experiencia y seguridad

Grupo ISCE ha ofrecido por más de 10 años y hasta la fecha, seguridad jurídica en todos sus despachos,

a través de asesoría aduanera y operativa especializada e individual.

En Grupo ISCE estamos convencidos que el Agente Aduanal, como uno de los eslabones de la cadena

logística, proporciona soluciones y prontitud a la liberación de las mercancías en la aduana, siempre con

estricto apego a las legislaciones aplicables.

Grupo ISCE ofrece a usted, a través una serie de empresas, servicios conexos al despacho aduanal que

seguramente tendrían un impacto positivo en su logística internacional.

¿Qué ofrece Grupo ISCE?

Dentro Grupo ISCE usted encontrará todo lo necesario para su operación de Comercio Exterior:

 Despacho Aduanal: Asesoría y Gestoría Aduanal

 Agencia de Carga

 Servicios de Bodega y Almacenamiento

Misión: Servir con ética y profesionalismo al Comercio Exterior, con estricto apego a la legislación

mexicana, brindando a nuestros clientes calidad, seguridad física y jurídica en el manejo de sus mercancías

e intereses, generando al mismo tiempo recursos para el beneficio y desarrollo de los integrantes de la

empresa y nuestros clientes.
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Visión:Isce Agencia Aduanal, S.C. es una empresa, que propone alianzas estratégicas para obtener

recursos tecnológicos, humanos y financieros con el objeto de brindar servicios integrales de calidad en

operaciones de Comercio Exterior en las aduanas más importantes del país.

Anexo K

Mapa Puertos en Japón (MILT, 2012)

Tipo de carga marítima que transita entre México y Japón: Contenedores básicamente

Puertos desde donde embarcar o recibir sin transbordos o escalas Yokohama, Tokio, Nagoya

Puertos mexicanos desde donde embarcar: Manzanillo, Lázaro Cárdenas

Días promedio de tránsito (directo sin escalas) 28 a 35 días

Costo aproximado:

Contenedor 20ft: $2,500 a $3,000 USD aprox.

Contenedor 40ft: $3,800 a $4,200 USD aprox.
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Principales compañías navieras con servicio regular México / Japón

Forts and Harbours in Japan

Port maintenance by local port terminal corporations is implemented according to a formula under which a

portion of the operating fees is paid by leasing wharves. The central government and port management

bodies support local port terminal corporations through interest-free loans to these development

corporations and partial public provision of facilities. There are plans to reduce the local port terminal

corporations’ wharf lease fees through such support.

Furthermore, in order to promote the systematic development of port facilities, the port management bodies

of certain major ports set forth policies for port planning. The national government also draws up five-year

plans for implementation goals for the development of port facilities nationwide.

In March 2000, the Port and Harbor Law was revised in order to raise the international competitiveness of

Japan’s ports and provide more detailed policies for environmental protection. The revision also involved a

reassessment of the national government’s share of maintenance expenses in order to develop the facilities

that are most vital to the nation and to specific regions in an efficient and focused manner.

1.5. Cargo Volume Tokyo Bay (six harbors, including Yokohama and Tokyo), Osaka Bay (five harbors

including Kobe and Osaka) and Ise Bay (five harbors including Nagoya) are known as the Three Major

Bays.

These bays handle approximately 35% of all port cargo in Japan.

(Unit: ten thousand tons)

Source: Ports Viewed in Terms of Figures 2005, p. 9, p. 1

Anexo L

Carta de crédito.

HSBC

Bajo una Carta de Crédito de Exportación, el Banco notificador/ confirmador respalda al exportador y lo

protege del riesgo país. Proporcionan un método rápido y seguro para garantizar el pago a los vendedores.

(HSBC, 2012)

Beneficios

 Mejora la administración de flujo de efectivo. (Sólo en descuento).
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 Puede ser la opción para el exportador para descontar giros y tener un pago inmediato sin línea

de crédito.

 Los pagos se realizan sólo si se presenta en orden la documentación requerida.

 Irrevocables, confirmadas o notificadas, pago a la vista, aceptación o pago diferido, transferibles.

 Se puede recibir el pago por adelantado de la Carta de Crédito si ésta es a plazo, sin la necesidad

de una línea de crédito. (Sólo mediante descuento).

 El beneficiario (exportador) no tiene que ser un cliente existente en HSBC.

Requisitos de Contratación

 No se requiere tener una línea de crédito para el exportador

Características

Monto a financiar
Hasta el 100% del valor factura.

Plazo
Hasta 180 días (opciones a mediano y largo plazo) o de 2 a 5 años (opciones a corto plazo).

Forma de pago
Interés y capital al vencimiento.

Moneda
Dólares estadounidenses.

Requisitos

 Contrato, línea de crédito o autorización especial de crédito.

 Pagaré o Aviso de Disposición.

 Relación de facturas con una antigüedad no mayor de 60 días.

 Carta Compromiso del cliente.

 Presentar relación de facturas nuevas al menos por el importe del saldo insoluto cada periodo de

revisión de tasa (operaciones de mediano y largo plazo)
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Precios

Tasa de interés con base en la tasa Libor

Anexo M

Factura Comercial

FACTURA COMERCIAL/コマーシャルインボイス

EMPRESA EXPORTADORA/ 会社のエクスポート: Nature

Mango

Dirección/アドレス. Anemona #20 Col. Tlatilco Delegación

Azcapotzalco, México D.F.

Teléfono/電話:(045)5540015964

E-mail/とメール: naturemangomyopera.com

EMPRESA IMPORTADORA/輸入業者:Empresa Independiente

Dirección/HOME:Azumakami-cho Kashiwa-shi Chiba 277-0011

Atención/注意:Taizo Masuda

Factura Comercial/コマーシャルインボイス: 001

Nombre de contacto/担当者名: Taizo Masuda

Numero de Cliente/お客様番号: 001

Numero de orden de pedido/発注番号:001

Fecha/ Date:

La mercancía ha sido enviada en/商品が送られた:

Contenedor  Reefer de 40 pies/40フィート冷凍coontenedor

Dimensiones de embalaje/パッケージ寸法::

Grossweight (Peso Bruto)/総重量: 14 toneladas/ 14
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Netweight (Peso Neto)/正味重量: toneladas/

Vía/経由して: Marítima/マリ

Hecho en/で行われた:                                                                          México/メキシコ

ITEM

アイテム

CANTIDAD/

量

UNIDAD

ユニット

DESCRIPCION DE
MERCANCIAS /

物品の記述

PARTIDA
ARANCELARIA/

関税ITEM

MONEDA/

CURRENCY

PRECIO
UNI/

単価

PRECIO

TOTAL/ 合

計金額

Contenedor/

CONTAINE

R

01 72

Tambos/

72 TAMBOS

PulpaPoner pulpa

con minúsculas de

mango congelada/

冷凍パルプを処理

0804.50.03 Dolares
Americanos/

米ドル

INCOTERM/インコターム

ズ:

CIF

TOTAL FACTURADO /

総取引高

Anexo N

Certificado de Origen

CERTIFICADO DE ORIGEN/原産地証明書

1.- Exportador /輸出国.

Nature mango

Anemona #20 Col. Tlatilco

Delegación Azcapotzalco, México

D.F.

Teléfono:(045) 5540015964

EUR. 1                             No. A

Véanse las notas del reverso antes de rellenar el impreso/完了する前に、ノート裏面を

参照してください。
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3. Destinatario / Adressat

Azumakami-cho Kashiwa-shi

Chiba 277-0011 Tokio, Japón

2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre/の間で特恵貿易で使用さ

れる証明書

MEXICO

y

JAPON

4. México, D.F 5. Tokio, Japón.

6.- Información relativa al

transporte (mención facultativa )/

輸送情報（任意)

Buque carguero/コメント

7.- Observaciones/コメント

Transporta pulpaponer pulpa con minúsculas de mango congelada en un
contenedor de 40’ tipo Reefer /

輸送冷凍マンゴーパルプ40フィートの冷凍タイプ

8.- Número de orden /注文番号:

72 tambos de 120 lts. Con
pulpaponer pulpa con
minúsculas de mango
congelada /

72 tambos 冷凍マンゴーパルプ

と120リットル.

9.- Masa bruta (kg) / Brura質量 (kg) 10.-Factura/手形

001.

11.- VISADO DE LA ADUANA O DE LA AUTORIDAD

GUBERNAMENTAL COMPETENTE/税関の裏書又は主務官

庁の権限

Declaración certificada conforme/宣言認定.............................

Documento de exportación/輸出書類(3).................................

Modelo/モデル.................................. No..............................

Aduana o autoridad gubernamental competente/ 税関または

所管政府当局.....

País o territorio de expedición/問題の国または地域

.................................................................................

12.-DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR/輸出業者による宣

言

El que suscribe declara que las mercancías arriba

designadas cumplen las

condiciones exigidas para la expedición del presente

certificado. /

商品が満たす上記のことを宣言署名者この証明書の発行の

ための条件En............................................................ a

...............................................

................................................................................................

...................

(Firma/会社ft)
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En......................................... a...............................

................................................................................................

...................

(Firma/会社t)

13.- SOLICITUD DE CONTROL, con destino a:

Se solicita la verificación de la autenticidad y de la regularidad

del presente

certificado./

検証のためのリクエストに：これの信憑性と精度を検証す

るために要求される証明書En

................................................. a

....................................Sello/ Dichtung

.....................................................

(Firma/会社t)

14.- RESULTADO DE CONTROL

El control efectuado ha demostrado que este certificado  (1)

Ha sido efectivamente expedido por la aduana o la autoridad

gubernamental competente indicada y que la información que

contiene es exacta.

No cumple las condiciones de autenticidad y exactitud

requeridas (véanse notas adjuntas)/

コントロールの結果

検証では、ショーを実施し、この証明書（1）

税関局によって発行されました

そこに含まれる情報が正確であることが示されます。

（添付の解説を参照してください信頼性と精度の条件を満

たしていないEn  .........................................................

a ............................................

Sello/シール

.....................................................

(Firma/会社t)

(1) Márquese con una X el cuadro que corresponda
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NOTAS

(1) El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación deberá hacerse tachando

los datos erróneos y añadiendo,

en su caso, los correctos. Tales rectificaciones deberán ser aprobadas por la persona que haya extendido el certificado y ser

visadas por las autoridades

aduaneras o la autoridad gubernamental competente del país o territorio de expedición.

(2) No deberán quedar renglones vacíos entre los distintos artículos indicados en el certificado y cada artículo irá precedido

de un número de orden. Se

trazará una línea horizontal inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizados deberán rayarse de forma

que  resulte imposible

cualquier añadido posterior.

(3) Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficiente para que puedan ser

identificadas.

NOTES

（1）証明書は、互いに上書き消去または単語を含めることはできません。すべての変更が誤った明細を削除して追加する

ことによって行わなければなりません

必要に応じて、正しいことを確認します。このような変更は、証明書を完了し人によってイニシャルや当局によって承認さ

れなければならない。

税関または発行する国又は地域の管轄政府機関。

（2）いいえスペースは項目の間に残っていなければならない証明書に入力され、各項目は、シリアル番号を付けなければ

なりません。それ

すぐに最後の項目の下に水平線を描画します。任意の未使用スペースは不可能QU eで打たなければなりません

それ以降の追加。

（3）商品は、商習慣に従って、識別するのに十分な詳細を説明する必要があります。

Anexo O

Lista de empaque

México D.F  a     de  Mayo         de 2012
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PACKING LIST/パッキングリスト

Comprador/ 買い手: Taizo Masuda

Dirección/アドレス: Azumakami-cho Kashiwa-shi Chiba 277-001

País de destino/先の国:   Tokio Japón

DETALLE DEL EMBALAJE/パッケージの詳細

Número de Bulto             Descripción de mercadería              Cantidad                        Kilos

パッケージ数 商品の説明 量 キロ

001                                           Pallet A/ パレット A              4 Unidades/ UNITS 503.5

002                                           Pallet B/ パレット B              4 Unidades/ UNITS               503.5

003 Pallet C/パレット C              4 Unidades/ UNITS 503.5

004                                           Pallet D / パレット D              4 Unidades/ UNITS 503.5

005 Pallet E/ パレット E              4 Unidades/ UNITS 503.5

006                                           Pallet F / パレット F              4 Unidades/ UNITS 503.5

007                                           Pallet G/ パレット G               4 Unidades/ UNITS 503.5

008                                           Pallet H/ パレット H              4 Unidades/ UNITS 503.5

009                                           Pallet I/ パレット I 4 Unidades/ UNITS 503.5

010                                           Pallet J/ パレット J                4 Unidades/ UNITS 503.5

011                                           Pallet K/ パレット K               4 Unidades/ UNITS 503.5

012                                           Pallet L/ パレット L              4 Unidades/ UNITS 503.5

013                                           Pallet M/ パレット M               4 Unidades/ UNITS 503.5

014 Pallet N/ パレット N               4 Unidades/ UNITS 503.5

015                                           Pallet O/ パレット O               4 Unidades/UNITS 503.5

016 Pallet P/ パレット P                4 Unidades/ UNITS 503.5

017                                           Pallet Q/パレット Q                4 Unidades/ UNITS 503.5
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Anexo P

Conocimiento de embarque

BILL OF LANDING

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE/船荷証券

1 Exportador/輸出業者:

Nature Mango

2 Booking No

4405 E

Bill of Landing/船荷証券:

3 Fecha/DATE:

4 Referencias de exportación/ EXPORTのREFERENCES: pulpa de mango congelada.

5 Consigned to (Consignado a/

に委託):

Taizo Masuda

6 Fowarding Agent/ (Agente  embarcador/荷主AGENT):

GRUPO PASCAL.

7 Notifiquese a/ NOTIFYを: 8 (Ruta domestica/ Instrucciones de exportación/ルートのエクスポート/国内のユーザー):

MANZANILLO MÉXICO A TOKIO JAPON

018                                           Pallet R/ パレット R                4 Unidades/ UNITS 503.5

TOTAL BULTOS / トータルパッケージ72 tambos/ 72 TAMBOS

EMBALAJE/ パッケージング : 18 PALLETS/ 18パレット

EMBARQUE/ SHIPPING : MARITIMO/ 海上の

FACTURA COMERCIAL NRO/ コマーシャル·インボイス: E-0001

CARTA DE CREDITO No/ V : 1111

________________________

FIRMA Y SELLO DE LA

EMPRESA EXPORTADORA /輸出企業の署名及び押印
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9 Nave/ SHIP:

RUDOLF SCHEPERS

Viaje/ TRAVEL

V4405E

Flag: Bandera

10 Carga recibida /

CHARGEのReceived:

TOKIO JAPON

11 Puerto de conexión/

ポートの接続:

NINGUNO/ NONEを

12 Lugar y país de origen/ ORIGIN

の場所と国:

MANZANILLO MÉXICO.

13 Puerto de Carga/

PORT CARGO:

MAZANILLO MEXICO

14 Muelle/ SPRING:

TEC.

15 Tipo de movimiento/動き方:

CARGA DE REEFER DE 40’ A

BUQUE RUDOLF SCHEPERS/冷

凍貨物40 'SHIP RUDOLF

SCHEPERS

17 Lugar de entrega de la

carta/ LETTER OF引渡し

の場所:

18 Originales para entregrase en/に提出されるオリジナル:

Contenido según el embarcador/荷送人CONTENTS

19 Marcas y números/記

号及び番号:

20 Número total de

bultos/パッケージの

合計数:

72 TAMBOS/ 72
TAMBOS

21 Descripción de

mercancías/物品の記述:

TAMBO DE 120 KILOS CON
PULPAPONER PULPA CON
MINÚSCULAS DE MANGO
CONGELADA./ FROZEN

MANGO PULP120キロの乳

製品

22 Peso/

WEIGHT
23 Medidas/措置

Flete/ FREIGHT:

2345

Flete basico/ BASIC

SHIPPING

Per (por): Tarifas/料金 Prepagado en

dólares/ DOLLARSの

プリペイド

Moneda local/

LOCAL

CURRENCY

Total/合計

Anexo R

Pedimento de exportación
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PEDIMENTO

NUM. PEDIMENTO: 03 16 8000 816253 T. OPER EXP CVE. PEDIMENTO:A1 REGIMEN: EXD CERTIFICACIONES

DESTINO:9 TIPO CAMBIO:14.04 PESO BRUTO:14000KG ADUANA E/S:16/0

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:

ENTRADA/SALIDA:

1

ARRIBO:

1

SALIDA
:

1

VALOR ADUANA:

PRECIO PAGADO/VALOR

COMERCIAL:

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR

RFC:CONL9905132N3NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:NATURE MANGO S.A.DE
C.V

CURP:CONL990513MDFXLL06

DOMICILIO: ANEMONA 20, COL. TLATILCO. DELG. AZCAPOTZALCO MEXICO DISTRITO
FEDERAL

VAL.SEGUROS SEGUROS

1

FLETES

2

EMBALAJES

1

OTROS INCREMENTABLES

0

ACUSE ELECTRONICO
DE VALIDACION:

A32JCA1B

34861519

CLAVE DE LA SECCION
ADUANERA DE DESPACHO:

160

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO

SALIDA:30/06/2012

PAGO:19/07/2012

CONTRIB.

PRV

CVE. T. TASA

2

TASA

161

CUADRO DE LIQUIDACION

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES

DTA

IVA

IGI

0

0

0

0

0

EFECTIVO

OTROS

TOTAL
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Anexo S

Documentos requeridos para la exportación

a. Factura Comercial debidamente firmada, que contenga:

Descripción exacta de la mercancía, número de paquetes, tarifas de Aduanas según nomenclatura de

Bruselas, señales, códigos, cantidad, valor, lugar, fecha, destinatario, nombre del consignatario,

condiciones para el pago y símbolos de registro del avión.

b. Declaración de exportación

La declaración aduanera para la introducción de productos importados debe contener toda la información

que describe el documento. Además debe de estar firmada por el interesado o el Corredor de aduana

(opcional), con el número de su licencia.

c. Lista de empaque.

d. Certificado de origen, expedido y certificado por la Cámara de Comercio local.

Envíos de Muestras:

• Factura comercial declarando el valor de aduana

• Licencia de importación para las muestras con un valor CIF de USD 1000.00 o superior y que consistan

de más de un tipo de muestra.

Pedimento de exportación

Instructivo de llenado de la forma pedimento de importación.

Parte II. Embarque parcial de mercancías.

CAMPO CONTENIDO

1.- Código de barras Se imprimirá en este espacio el código de barras bidimensional mismo

que se deberá generar mediante programa de cómputo que

proporciona el SAT.
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2.- Número de pedimento El número asignado por el agente, apoderado aduanal o apoderado

de almacén, integrado por quince dígitos, que corresponden a:

2 dígitos, del año de validación;

2 dígitos, de la aduana de despacho;

4 dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la

Administración General de Aduanas al Agente, Apoderado Aduanal

o Apoderado de Almacén que promueve el despacho. Cuando este

número sea menor a cuatro dígitos, se deberán anteponer los

ceros que fueren necesarios para completar 4 dígitos;

7 dígitos, los cuales serán de numeración progresiva por aduana; en

la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por

cada agente, apoderado aduanal o apoderado de almacén,

referido a todos los tipos de pedimento, empezando cada año con

el número 0000001.

NOTA: Entre cada uno de estos datos, se deberán conservar dos

espacios en blanco.

3.- Datos del vehículo Se anotará el número de contenedor o remolque, así como los datos

de identificación del vehículo que transporta la mercancía, como son:

modelo, número de placas de circulación y número de serie.

4.- Candados oficiales Se anotarán los números de candados oficiales con los que se

aseguran las puertas de acceso al vehículo, cuando proceda.

5.- Tipo de mercancía Se anotará la descripción de las mercancías, naturaleza y

características necesarias y suficientes para determinar su

clasificación arancelaria.

6.- Cantidad en Unidades

de Comercialización

Se anotará la cantidad de mercancías en unidades de

comercialización, de acuerdo a lo señalado en la factura o documento

comercial respectivo.

7.- Cantidad en Unidades

de Tarifa

Se anotará la cantidad de mercancía correspondiente, conforme a la

unidad de medida señalada en la TIGIE.

8.- Nombre y firma Se anotará el nombre del apoderado aduanal, agente aduanal o

apoderado de almacén, o del mandatario del agente aduanal que

promueva y su firma autógrafa.
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Anexo T

Anexo U



123

Anexo V

Anexo W
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Anexo X

Lona #1

Lona #2

Lona #3


