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RESUMEN 

 

La exportación es una forma de contribuir al desarrollo de México, la inquietud de 

llevar a un mercado internacional un producto orgullosamente mexicano el 

aguacate, que además tiene muchas propiedades curativas, se realiza un plan de 

exportación detallado. Dicho plan de exportación esta conformado como sigue: 

En una primera instancia se habla de la de la influencia que ha tenido la 

Globalización en el Comercio Internacional, la importancia de exportar e importar 

los beneficios y obstáculos que se generan al realizar dicha practica, a si como el 

papel que juega la Mercadotecnia.  

 

En el presente año  tener solidez en las exportaciones de aguacate HASS de la 

región Michoacán México a Holanda, incrementando la demanda en el país por la 

calidad del producto y la capacidad para seguir expandiendo a otros mercados, 

obteniendo el retorno de la inversión. Misión Ampliar el mercado de la exportación 

de Aguacate HASS a Europa, como producto de alta calidad con el manejo de 

estándares ambientales adecuados, trabajando en conjunto con el gremio 

aguacatero de Michoacán, capacitando a los cultivadores y todo el personal, para 

tener resultados óptimos tanto de calidad como de posicionamiento y expansión 

del producto en Holanda y Europa. Objetivo Diagnosticar mediante un estudio de 

mercado la exportación de Aguacate HASS a Holanda y posicionamiento del 

producto en esa región Europea. Estudiar la demanda del producto en Holanda 

resaltar las ventajas del aguacate Hass de la región de Michoacán, clasificar la 

capacidad de producción de frente a la competencia 
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INTRODUCCIÓN 

HISTORIA DEL PRODUCTO 

El aguacate hass es el fruto originario de México y Centroamérica. Ante de la 

llegada de los españoles su cultivo se extendía hasta lo que es ahora Colombia, 

Perú y Ecuador. 

El nombre de aguacate como lo que se conoce en muchos países de habla 

hispana, es una adaptación de ahuacatl vocablo de origen náhuatl, legua maya. 

El aguacate tiene un fuerte valor nutricional, es la más completa de las frutas y 

verduras de gran valor alimenticio contiene todas las vitaminas de reino vegetal.  

 

POR QUE EXPORTAR A HOLANDA  

Los países de Europa son los mayores importadores a nivel mundial de frutas y 

hortalizas. Holanda, como consumidor es más receptiva frente a nuevos sabores y 

presentaciones  

Así mismos es más exigente frente a los productos a importar , es un mercado 

muy estricto en los productos frescos, y a nivel general Europa es el lugar del 

mundo donde se ha desarrollado con gran vigor el mercado de productos limpios.  

 

VENTAJAS  

Holanda, cuenta con el segundo puerto más grande del mundo para ingreso de 

mercancías Los países desarrollas se caracterizan por ser altamente consumistas 

Producir aguacate Hass de alta calidad con vitaminas, mineral y proteínas Es un 

producto recomendado para una alimentación balanceada Es un aguacate de 

producción rápida y de sabor apetecido en el mundo  

 

DESVENTAJAS  

Capacidad de abastecer la demanda en Holanda Falta de tecnología Falta de 

control de plagas del producto Competir con México que es el principal productor 

del producto y exportación de aguacate del mundo.  
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ESTRATEGIAS  

Diseñar un plan de marketing y publicidad del aguacate Hass para exportar a 

Holanda. Hacer alianzas de canales de distribución  

 

HOLANDA INFORMACION PAIS DESTINO  

Población total: 16.696.000  

Población urbana: 83,1%  

Población rural: 16,9%  

Densidad de la población: 493 hab. /km²  

Población masculina (en %):49,6%  

Población femenina (en %):50,4%  

Crecimiento natural: 0,48%  

Edad media: 39,0  

 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

Los consumidores holandeses suelen valorar la calidad en gran medida, y están 

dispuestos a comprar algo cuando consideran que el precio está acorde con la 

calidad. Por lo general, no suelen preferir los productos holandeses por encima de 

sus equivalentes extranjeros. Son sensibles a la publicidad y una buena campaña 

publicitaria favorecerá sin duda el aumento de las ventas.  

 

INFORMACION DEL CONSUMIDOR  

El consumidor holandés dispone de mucho dinero para gastar aunque no lo gasta 

fácilmente. Por naturaleza, tienden a resistirse a los cambios, lo que significa que 

prefieren los productos conocidos a los nuevos. El reciente aumento de las 

campañas de medioambiente ha hecho que los consumidores holandeses 

prefieran los productos respetuosos con el medio. 
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CAPITULO I  

 

MARCO METODOLÓGICO 

En esta sección se exponen de forma precisa el tipo de datos que se 

requiere indagar para el logro de los objetivos de la investigación, así como 

la descripción de los distintos métodos y las técnicas que posibilitarán 

obtener la información necesaria 

 

1.1  Planteamiento del problema. 

 

El aguacate mexicano quiere reinar también en Europa 

El producto que se va a elegir para este ejercicio es la Exportación del Aguacate a 

Europa es uno de los frutos con mayor demanda en Holanda y que México cada 

día a profesionalizado y elevado los estándares de calidad del Aguacate para 

competir dignamente a nivel internacional 

México es el líder mundial en la exportación de este fruto 

Copa el mercado en Estados Unidos, Japón, Canadá y Centroamérica 

En Francia se sitúa por detrás de países como Israel o España 

El aguacate de México, país que es el líder mundial en la exportación de este 

fruto, quiere consolidarse también en Europa, donde a diferencia de Estados 

Unidos, Japón, Canadá y Centroamérica, no lidera con holgura el mercado. 

El fruto de pulpa suave y semilla de gran tamaño, también conocido como 'el oro 

verde' de México, a tenor de su característica corteza verdosa, se produce en un 

85% en el Estado de Michoacán y genera unos 800 millones de dólares 

anuales para el país azteca. 
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Sin embargo, sus exportaciones se destinan mayoritariamente a los Estados 

Unidos, donde copa el mercado -como en Japón o Canadá-con el 80% del 

negocio, mientras que en Francia se sitúa por detrás de países como Israel (con el 

35% del mercado) o España (17%), con tan sólo el 13% del volumen de 

transacciones. 

 

"El mercado europeo es el segundo más grande del mundo, después del de 

Norteamérica. Aguacates de México, como líder mundial en exportación de 

aguacates, está muy interesado en seguir participando como ya lo hacemos en el 

mercado de la Unión Europea", comentó el gerente de la APEAM (Asociación de 

Productores, Empacadores y Exportadores Mexicanos de Aguacates). 

El mercado europeo "es el más competitivo", ya que México tiene que lidiar hasta 

con diez países exportadores del fruto, entre los que se encuentran, además de 

Israel o España, países como Chile, Perú o Sudáfrica. 

 

1.2  Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de exportación del aguacate hacia Europa (Holanda), 

considerando las cualidades y características del producto, aspectos legales en 

materia de exportación, procedimientos aduanales, legislación internacional y 

necesidades de la mescla de mercadotecnia como son los atributos característicos 

del producto, logística de envió y promocionales basados en una investigación de 

los gustos Europeos. 
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1.3  Objetivos Específicos 

Aprovechar el recurso tierra, para la producción de aguacate hass que además de 

proporcionar ingresos por su comercialización, ayude a mejorar el medio ambiente 

por el cultivo de arboles. 

 

Establecer los costos que se incurren, para llevar acabo la realización del mismo. 

Determinar la rentabilidad, en beneficio de los asociados.  

 

Establecer los requerimientos y la inversión total, para cuantificar el financiamiento 

interno y externo necesario para su realización.    

 

Describir los diversos, usos propiedades, derivados y características que el 

producto, así como el mantenimiento, las normas y controles de calidad con los 

que debe contar para poder ser ofrecido en el mercado internacional y así poder 

llegar al consumidor final. 

 

Realizar un análisis en el que se demuestre que tan viable es el país, para nuestro 

producto basándose en 3 fundamentales aspectos como son: político, social y el 

mas importante sin dejar atrás los demás el económico. 

 

Definir las características que deberá tener el producto para cubrir las exigencias 

del mercado. 

 

Fijar los canales de distribución, trasporte ICOTERMS y la ruta adecuada para la 

entrega de pedidos. 

 

Determinar la promoción y publicidad que permita llegar de la mejor manera al 

consumidor final. 

 

Determinar las normas y documentos, que deben seguirse para poder realizar de 

la mejor manera este producto de comercialización al mercado exterior. 
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1.4 DELIMITACION 

 

TABLA N0 1 

 

Delimitación 

Objeto Demanda 

Sujeto Exportación 

Tiempo Octubre 16- Octubre 17 

Área Geográfica Europa, Holanda, Puerto de 

Ámsterdam  

Grupo Objetivos Productores de aguacate, 

exportadores y consumidores 

del producto. 

 

 

1.5  Justificación del Estudio 

 

La realización de diferentes negociaciones comerciales es de primordial interés, 

principalmente la comercialización de diferentes productos del país, donde un 

experto en comercio exterior deberá buscas estrategias, las cuales estén 

involucradas el proceso de la comercialización encaminando al comercio nacional 

e internacional, de tal manera que se reconozca la participación y las posibilidades 

de mejorar la economía de un país. 

 

El aguacate es una de las frutas tropicales con creciente aceptación internacional, 

debido a las propiedades nutritivas que posee, y las amplias probabilidades para 

su consumo. 
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En la actualidad existen varias investigaciones sobre la comercialización de 

aguacate, en donde manifiestan que el aguacate es un producto muy apetecido a 

nivel mundial, lo que permite que esta investigación busque de mejores 

estrategias para la realización de exportación del producto en mención. 

 

Dicho proyecto beneficiara a todos los productores de aguacate e intensificara su 

desarrollo productivo de forma eficiente, para contribuir al desarrollo competitivo 

de este sector también se ayuda a mejorar el proceso que implica su exportación. 

 

1.6  Tipos de Investigación. 

 

Los tipos que encajan  con las características de esta investigación son. 

 

Investigación documental: Se considera documental por que se utilizan como 

fuentes de información, libros revistas, manuales, normas, etc. 

 

Según la extensión del estudio. 

 

Investigación de caso: Lo definimos así ya que esta enfocada al desarrollo de plan 

de exportación del aguacate. 

 

Según el nivel de medición y análisis de la información. 

 

Investigación descriptiva: Se plantea descriptiva por que se busca especificar las 

propiedades del producto así como sus características útiles. 

 

En una Investigación de Mercado, los métodos de recolección de datos pueden 

ser de carácter Cualitativo o Cuantitativo.  
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1.7  Técnicas de Investigación 

 

La Investigación Cualitativa es una metodología de investigación que persigue 

obtener información que permita comprender la naturaleza y “calidad” del 

comportamiento de un evento o situación, así como los motivos de dicho 

comportamiento (qué, cómo, por qué). Está centrada en la búsqueda de lo  

 

Conceptual. El propósito es principalmente exploratorio u orientador con énfasis 

en la comprensión y en la búsqueda de profundidad en el conocimiento de los 

problemas. Tiene una aproximación subjetiva, con una “visión desde dentro” y con 

una proximidad con la información. Utiliza muestras de tamaños pequeños. 

 

La Investigación Cuantitativa es una metodología de investigación concluyente, 

que contabiliza frecuencias y evalúa condiciones establecidas, fundamentada en 

el procedimiento estadístico, para garantizar objetividad y consistencia en las 

conclusiones. Está centrada en información objetivamente mensurable. El 

propósito es principalmente hipotético-deductivo con énfasis en la verificación y el 

contraste. También hace énfasis en lo extensivo para extraer resultados 

concluyentes. Tiene una aproximación objetiva a la fuente de información, con una 

“visión desde fuera” y una distancia con la información. Utiliza muestras de 

tamaños más significativos y determinación estadística. 

 

Entre los métodos cualitativos más utilizados encontramos: Entrevistas de 

Profundidad, Sesiones de Grupo, Observación, Técnicas Proyectivas, Analogías y 

Casos. Por pare de los cuantitativos los más usuales son: Encuestas, Monitorias 

por Paneles, y los Experimentos de Laboratorio y de Campo. 
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1.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACION O TECNOLOGIA QUE SE      

      DESARROLLARA. 

 

Descripción de grafica de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- INVESTIGACION PRELIMINAR 

Es la primera aproximación del investigador a la realidad u objeto de estudio, le 

permite reunir datos de primera mano para contextualizar y delimitar el problema 

de investigación y así reunir suficiente información para hacer del mismo un 

adecuado planteamiento. 

 

 

INVESTIGACION 

PLANIAMIENTO DE 

PRESENTACION DE 
RESULTADOS 

ANALSIS DE LA 
INFORMACION

OBJETIVO 

DETERMINACION DE 
LOS  

REQUERIMIENTOS DE 

PROPUESTA 

RECOLECCIONES DE 
INFORMACION 
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Consiste por lo general en la elaboración de entrevistas informales, indagadoras 

de los actores participantes o sujetos de estudio, así como consulta a especialistas 

del tema acerca de las causas y consecuencias del problema detectado y que 

piensa abordar a través de la investigación para darle solución.  

A través de la investigación preliminar el investigador indaga mas acerca de las 

causas del problema y sus consecuencias, describe y contextualiza al problema  

propiamente dicho. 

Básicamente esta investigación consiste respuestas a cuestionamientos tales 

como: ¿Por qué ocurre el evento?, ¿Qué lo origina?, ¿A quien perjudica o a 

quienes?, ¿Dónde ocurre el fenómeno y con que regularidad?, ¿Desde cuando 

están ocurriendo los eventos observados?, ¿Qué pasa si no se da respuesta 

oportuna a la problemática observada? 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Significa reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales a fin de poder iniciar 

su estudio intensivo. La formulación del problema se inicia planteando en términos 

generales, a veces poco precisos la cuestión que se pretende estudiar, a medida 

que se avanza en el proceso de investigación y se consultan datos empíricos y 

revisan diversas consideraciones teóricas sobre el asunto, el problema se empieza 

a plantear en forma cada vez mas clara y precisa.   

Para plantear el problema es necesario recopilar datos teóricos y empíricos los 

cuales permiten al manejarse en forma conjunta, ayudar al planteamiento científico 

del mismo. 

 

3.-OBJETIVOS 

El establecimiento de los objetivos es parte fundamental de cualquier estudio, ya 

que son puntos de referencia o señalamientos que guían el desarrollo de una 

investigación y que a cuyo logro se dirigen todos los esfuerzos.     
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Para plantear los objetivos es indispensable conocer con detalle que se pretende 

lograr a través de la investigación, esto permitirá fijar objetivos debidamente 

fundamentados y susceptibles de alcance.  

Los objetivos que se establezcan deben estar claramente expresados para evitar 

trastornos o posibles desviaciones en el proceso de investigación. También hay 

que cuidar que sean congruentes con la justificación del estudio y los elementos 

que conforman la problemática que se investiga. En el caso particular de los 

objetos específicos, su formulación correcta dependerá del grado de claridad 

alcanzado en la delimitación y definición del problema. 

 

4.-DETERMINACION DE LOS REQUERIMENTOS DE INFORMACION. 

En primer lugar surge una necesidad de información, esta se debe definir en forma 

clara y precisa ya que justamente el objetivo de toda la investigación será 

satisfacer esta necesidad. 

¿De donde surge esta necesidad? Esta surge del proyecto, de una idea que a 

plantado marketing y sobre la que deseamos evaluar su potencial, aceptación, 

factibilidad de realización. 

 

5.-RECOLECION DE INFORMACION 

Una vez que seleccionamos el diseño de la investigación apropiado y la muestra 

adecuada, de acuerdo con nuestro enfoque elegido, problema de estudio e 

hipótesis (si es que se establecieron), la siguiente etapa consiste en recolectar los 

datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, categorías comunidades u 

objetos involucrados en la investigación. 

Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre si. 

a) Seleccionar un instrumento o método recolección de los datos. Este instrumento 

debe ser valido y confiable. 

b) Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. Es decir obtener 

observaciones, registros o mediciones de variables, sucesos, contextos, 

categorías u objetos que son de interés para nuestro estudio. 
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c) Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se enlacen 

correctamente. 

La recolección de la información depende en gran medida del tipo de investigación 

y el problema que se estudia. Esta fase del trabajo incluye seleccionar un 

instrumento de medición valido y confiable, aplicar el instrumento y codificar las 

mediciones y datos. 

La medición requiere que se defina tanto lo que se esta midiendo y también la 

manera como se hace con el fin que los lectores del informe de investigación 

sepan de lo que se esta hablando. 

 

6.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis teórico consiste en estudiar los elementos de la información y evaluar  

En que forma responden a la hipótesis planteada de la investigación. La 

interpretación de resultados trata de encontrar y relacionar la información 

recopilada con la teoría. La etapa del análisis y la interpretación de resultados es 

la que requiere de mayor creatividad  y habilidad intelectual, pues en esta es 

donde hay que encontrar los puntos de coincidencia de resultados con los que se 

plantearon en el estudio de la investigación.  

Para llevar a cabo el análisis e interpretación de resultados se sugieren los 

siguientes pasos. 

a) Describir y sintetizar los resultados 

b) Analizar cada una de las hipótesis en relación con los resultados, a fin de        

determinar cuales fueron comprobadas y cuales rechazadas. 

c) Estudiar cada uno de los resultados por separado y relacionarlos con el marco 

teórico. 

d) Efectuar una síntesis general de los resultados. 
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7.- PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Todo informe o documento de investigación esta integrado por dos partes 

fundamentales: el contenido y la forma. El contenido es el texto resultado de la  

Investigación, es donde se plasma la descripción y argumentación que se lleva a 

una conclusión propuesta o resultado. La forma es tan importante como el 

contenido ya que de nada sirve el mejor contenido si esta mal plasmado y por lo 

tanto, no es comprendido. La forma implica la redacción, la descripción, la 

argumentación, el citado, etc. Pero también la presentación del trabajo. 

 

8.- PROPUESTA 

Una propuesta es un tipo específico de manuscrito académico. Por lo tanto, su 

principal función es la comunicación. Más específicamente se trata de comunicarle 

a un lector (sea una persona o una institución)… todo lo que necesite para evaluar 

un proyecto de investigación prácticamente todas las propuestas de investigar se 

redactan para un evaluador. ¿Qué se va investigar? ¿Como se va a ser y en que 

tiempos? ¿La investigación tiene costos?, en este sentido, el objeto principal de la 

propuesta es presentar a evaluación un proyecto de investigación digno.  A hora 

bien esto presupone que ya se sabe que se va a investigar, como se va a hacer, 

en que tiempos y con que recursos. Sin embargo, a menudo el deseo por 

investigar surge de unas inquietudes poco estructuradas. La redacción de una 

propuesta de investigación puede apoyar considerablemente el trabajo de 

estructuración necesario para conseguir  el apoyo requerido y llevar a feliz término 

el proyecto. 

Una propuesta de investigación debe ser breve pero precisa. No aburrir con 

explicaciones generales, introducciones históricas o metodológicas. 

Describir el escenario o contexto en el que surge el problema que se propone 

trabajar. Explica como la propuesta se conecta con el entorno, sea este un entorno 

real (para investigaciones empíricas) o un contexto disciplinar (para 

investigaciones teóricas).  
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El evaluador esta interesado en saber si la investigación responde a una inquietud 

personal y subjetiva o si al contrario responde a una situación problemática de 

interés más general. 

 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

Es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, consiste en 

desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento 

del problema que se ha realizado. Existen numerosas posibilidades para 

elaborarlo, la cual depende de la creatividad del investigador. Una vez que se ha 

seleccionado el tema objeto de estudio y se han formulado las preguntas que 

guíen la investigación, el siguiente paso consiste en realizar una revisión de la 

literatura sobre el tema. Esto consiste en buscar las fuentes documentales que 

permitan detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el 

marco teórico pertinente al problema de investigación planteado 

 

2.1  Globalización 

La globalización es un proceso económico, tecnológico social cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 

través de una serie de transformaciones, sociales económicas y políticas que les 

dan un carácter global, la globalización es a menudo identificada como un proceso 

dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el 

capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la 

revolución informática, plegando a nivel considerable de liberación y 

democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico 

nacional y en sus relaciones internacionales. 

La globalización nace como consecuencia de la necesidad de rebajar costos de 

producción con el fin de dar la habilidad al productor de ser competitivo en un 

entorno global, numerosos grupos pacifistas y ecologistas protestan en contra de 
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esta tendencia, de globalización, también existen grupos sindicalistas  que se 

muestran fuertemente opuestos a la globalización, pues las multinacionales   

Trasladan puestos de trabajo desde los países desarrollados hasta los países del 

Tercer Mundo, con sueldos mucho más bajos, es decir mano de obra barata.   

En lo tecnológico la globalización depende de los avances de la conectividad 

humana (transporte y telecomunicaciones) facilitando la libre circulación de 

personas, en el ´plano ideológico los credos y valores causan desinterés general y 

van perdiendo terreno ante el individualismo de la sociedad abierta. 

 

2.2  Comercio Exterior 

Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, pero también escasea de 

algunos insumos y activos (humanos, naturales, financieros e industriales). 

Precisamente el intercambio que existe entre dos naciones al exportar (vender), e 

importar (comprar) sus productos es lo que llamamos "comercio exterior". Ni los 

países más ricos son autosuficientes por sí mismos, por ende, la idea es que cada 

uno de ellos pueda ofrecerle al otro lo que no posee o aquello de lo que carece, y 

viceversa, generando a su vez el bienestar y supervivencia de la población. 

 

La comercialización entre los países se logra promoviendo acuerdos de 

cooperación entre las partes, llevando a cabo reuniones frecuentes entre los 

diplomáticos de las regiones, intercambiando conocimientos mutuos. Las 

empresas de cada país deben impulsar las relaciones comerciales y suscribir 

proyectos enmarcados en el bien de la comunidad. 

 

¿Cómo comerciar exitosamente? 

 

Existen naciones que, por razones políticas e ideológicas, tienen paralizadas sus 

actividades comerciales. Sin embargo, la clave está en que ambos países sean 

capaces de aceptar sus diferencias, para comenzar a trabajar en pro de la 

integración de sus economías. 
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Existen diferentes áreas en las que cada país puede complementarse con el otro, 

de acuerdo a sus condiciones climatológicas, la idea es saber cómo lograr esa 

integración. Las normativas legales garantizan la protección de las inversiones, sin 

embargo, ese esquema de integración está dormido entre algunas regiones. Es 

necesario que cada país genere sus propios incentivos para contribuir a la 

formación del recurso humano, investigación científica y tecnológica, seguridad, 

salud, educación y alimentación, entre otros. 

 

A través del comercio exterior, se puede lograr el mejoramiento de la 

competitividad, promover las cadenas productivas, fortalecer la pequeña y 

mediana industria, desarrollar actividades relacionadas con la conservación, 

defensa y protección ambiental. Todo esto genera bienestar y calidad de vida. Es 

necesario dejar a un lado las diferencias y retomar las inversiones, las 

oportunidades que ambos países tienen para brindar son variadas, principalmente 

en el sector agrícola, tecnológico, energético, infraestructura, telecomunicaciones 

y servicios. La idea es aprovechar esas cualidades. 

 

Beneficios del comercio exterior 

 

Cuando dos o más naciones intercambian sus bienes y servicios, se producen 

innumerables ventajas. Algunas de éstas son: 

-Impulso del bienestar económico y social 

-Estabilidad de los precios 

-Disminución de la tasa de desempleo 

-Aumento de la productividad y competitividad 

-Menor riesgo de pérdidas económicas 
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2.3  Bloques Económicos 

Con la economía mundial globalizada, la tendencia empresarial es la formación de 

bloques económicos. Estos son creados con el fin de facilitar el comercio entre los 

países miembros. Adoptando la reducción o exención de impuestos o aranceles, 

tratan de buscar soluciones a los problemas comunes de negocios 

internacionales.  

En teoría, el comercio entre los países constituyentes de un bloque genera 

crecimiento económico para sus países. Por lo general, estos bloques están 

formados por territorios geográficos colindantes o comparten afinidad cultural y/o 

comercial.  

Esta es la nueva tendencia mundial, pues cada vez más el comercio entre bloques 

se intensifica. Los economistas afirman que permanecer fuera de un bloque 

económico es vivir aislado del mundo comercial.  

Veremos a continuación una lista de los principales bloques económicos de 

nuestro tiempo y sus características.  

 

Unión Europea  

La Unión Europea (UE) se formalizó en 1992, a través del Tratado de Maastricht. 

Este bloque se compone de los siguientes países: Alemania, Francia, Reino 

Unido, Irlanda, Holanda (Países Bajos), Bélgica, Dinamarca, Italia, España, 

Portugal, Luxemburgo, Grecia, Austria, Finlandia y Suecia. Este bloque tiene una 

sola moneda (el euro, €), un sistema financiero y una política bancaria común. Los 

ciudadanos de los países miembros también son ciudadanos de la UE y por lo 

tanto pueden moverse libremente y establecer su residencia en los países 

geográficos que componen la alianza.  

La Unión Europea posee además entre sus países políticas laborales, de defensa, 

de lucha contra el crimen y de la inmigración como temas de discusión en común. 

La UE cuenta con los siguientes órganos: la Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo y el Consejo de Ministros.  
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NAFTA  

Forman parte del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) los 

siguientes países: Estados Unidos, México y Canadá. Iniciaron sus operaciones a 

principios de 1994 y ofrece beneficios a los países miembros en el acceso a los 

mercados de los países. Estableció el fin de las barreras arancelarias, reglas 

comerciales en común, la protección de las normas comerciales y patrones y leyes 

financieras. No es una zona de libre comercio, pero las tasas son reducidas en 

aproximadamente 20.000 productos.  

 

MERCOSUR  

Mercosur (Mercado Común del Sur) fue establecida oficialmente en marzo de 

1991. Se compone de los siguientes países de América del Sur: Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Argentina. En estudios futuros se plantea la entrada de nuevos 

miembros, como Chile y Bolivia.  

El principal objetivo es eliminar las barreras comerciales entre los países del 

Mercosur, el aumento del comercio entre ellos. Otro de los objetivos es establecer 

un arancel cero entre países miembros y, en el futuro próximo, una moneda única.  

 

PACT ANDINO – Comunidad Andina de Naciones  

Otro bloque de América del Sur está formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. Fue creado en 1969 para integrar a los países económicamente miembros. 

Las relaciones comerciales entre los países miembros alcanzan valores 

importantes, aunque Estados Unidos es el principal socio económico del bloque.  

 

APEC  

La Cooperación Económica de APEC (Asia y Pacífico) se estableció en 1993 en la 

Conferencia de Seattle (Estados Unidos). Parte de este bloque económico de los 

siguientes países: Estados Unidos, Japón, China, Taiwán, Corea del Sur, Hong 

Kong (Región Administrativa Especial de China), Singapur, Malasia, Tailandia, 

Indonesia, Brunei, Filipinas Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea,  
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Canadá, México, Rusia, Perú, Vietnam y Chile. Juntas, las producciones 

industriales de todos los países, llegan a la mitad de toda la producción mundial.  

Cuando APEC esté en pleno funcionamiento (previsto para 2020), será el mayor 

bloque económico del mundo. 

 

ASEAN  

La ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) se estableció el 8 de 

agosto de 1967. Se compone de diez países del Asia Occidental (Tailandia,  

Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, 

Camboya).  

 

SADC  

La SADC (Comunidad de Desarrollo del África Austral) se creó el 17 de octubre de 

1992, y se compone de 15 países de África meridional.  

 

MCCA  

Creado en 1960, el MCCA (Mercado Común Centroamericano) bloque comercial 

es la región de Centroamérica, cuyo objetivo principal es la integración económica 

entre los países miembros (Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa 

Rica).  

 

Alianza del Pacífico 

Creado en junio de 2012, este bloque latinoamericano se compone de México, 

Colombia, Perú y Chile.  

 

BENELUX  

Considerado el precursor de la Unión Europea, el bloque implica Bélgica, Holanda 

y Luxemburgo. El BENELUX fue creado en 1958 y entró en funcionamiento el 1 de 

noviembre de 1960. 
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Los bloques económicos surgen con el fin de que los países integrantes conjunten 

sus habilidades, destrezas y recursos naturales para producir bienes y servicios de 

calidad a precios competitivos satisfagan las necesidades de sus habitantes y que 

los excedentes se utilicen para venderlos principalmente con sus socios 

comerciales, de esta manera se desarrollan acciones reciprocas que benefician a 

los países miembros reduciendo aranceles y simplificando tramites. 

 

 

2.4  Tratados Comerciales  

Así como existen limitaciones o barreras dentro del comercio internacional también 

existen acuerdos y tratados que ayudan o contribuyen a la exportación e 

importación de bienes.  

Podemos decir que: un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo 

comercial regional o bilateral  para ampliar el mercado de bienes y servicios entre 

los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja 

sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia 

de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países participantes. Un TLC no 

necesariamente conlleva una integración económica, social política regional como 

es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur y la comunidad 

Sudamericana de Naciones. Si bien estos se crearon para fomentar el intercambio 

comercial, también incluyeron clausulas de política fiscal y presupuestaria, así 

como el movimiento de personas y organismos políticos comunes, elementos 

ausentes en el TLC. 
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Para que un tratado se pueda celebrar debe existir acuerdo mutuo de los países 

que integran dicho acuerdo y que buscan objetivos particulares y específicos entre 

los cuales pueden descartarse los siguientes. 

Eliminar barreras que afecten  o mermen el comercio. 

Promover las condiciones para una competencia justa. 

Incrementar las oportunidades de inversión. 

Establecer procesos para la estimulación de la producción nacional. 

 

Fomentar las cooperaciones entre países amigos. 

Ofrecer una solución a controversias comerciales. 

Los tratados de libre comercio son importantes pues constituyen un medio eficaz 

para garantizar el acceso de productos a los mercados externos, de una forma 

mas fácil y sin barreras además de que permiten que aumente la comercialización 

de productos nacionales, se genere mas empleo, se modernice el equipo o 

aparatos productivos, mejorar el bienestar de la población y se promueva la 

creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros 

pero sobre todo sirve para abaratar los precios que paga el consumidor por los 

productos que no se producen en el país, o que se produzcan y sean a un costo 

muy elevado. 

México es uno de los países con más tratados alrededor del mundo entre los que 

podemos destacar los siguientes acuerdos.  

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (Canadá-Estados Unidos-México 

Tratado de Libre Comercio México- Bolivia 

Tratado de Libre Comercio México- Costa Rica 

Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (Colombia-Venezuela-México) 

Tratado de Libre Comercio con el Triangulo del Norte. El  Tratado de Libre 

Comercio suscrito entre México, el Salvador, Guatemala y Honduras 

Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua 

Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

Tratado México Japón: Para México, la atención se centra en inversiones, 

comercio y múltiples oportunidades  complementarias de diversificación 
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económica, mientras para Japón es relevante enfatizar la disponibilidad de mano 

de obra capacitada para los diversos procesos productivos, además de los costos  

convencionales y la cercanía geográfica de nuestros países con los Estados 

Unidos. Se trata en síntesis de una interesante oportunidad que reforzara nuestras 

relaciones económicas internacionales al contar con un importante socio de gran 

peso, no solo por  considerar lo prometedor que es Asia en el momento actual sino 

por que se trata de una de las Naciones del G-7. 

 

2.5  Exportación 

La exportación consiste en la salida de plaza, para ser consumidas en el exterior 

del territorio aduanero nacional de mercaderías nacionales o nacionalizadas, 

sujeta al pago de tributos o al amparo de las franquicias correspondientes.   

(Código Aduanero. Artículo 52). 

Es la salida de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior. 

La exportación, como la importación, se halla condicionada para el desarrollo de la 

producción mercantil y por la división internacional del trabajo. Bajo el capitalismo 

y, sobre todo, en la época del imperialismo, la realización de las mercancías, en 

los mercados exteriores se convierte en uno de los problemas más graves y 

difíciles, en una de las causas de la lucha entre los países capitalistas por los 

mercados, las esferas de inversión de capitales y las fuentes de materias primas. 

La exportación de mercancías de los países imperialistas sirve como media de 

sojuzgar económica y políticamente a otros atados sobre todo a los países 

débilmente desarrollados.  

El sistema de elevados precios de monopolio para las mercancías que se exportan 

y de bajos precios de monopolio para las compras de materias primas y productos 

alimenticios en los países coloniales y dependientes, conduce a incrementar las 

ganancias de los monopolios. La necesidad de exportar está dictada también por 

la limitación de los mercados interiores debida al retraso relativo de la demanda 

solvente de la población en los países capitalistas.  
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En la época imperialista, ha alcanzado un desarrollo preferente la exportación de 

capitales en forma de concesión de empréstitos estatales e inversiones directas de 

capital en el extranjero.  

La exportación de capitales hace que se amplíe la exportación de mercando. La 

estadística aduanera de los países capitalistas divide la exportación de 

mercancías en:  

1) exportación especial, que incluye mercancías de producción interior o 

mercancías extranjeras, aunque parcialmente relaboradas en el país dado y 

exportables a otros países;  

2) exportación general que incluye mercancías de tránsito, es decir, mercancías 

extranjeras importadas en el país dado y exportadas sin relaboración.  

La exportación de mercancías de los países socialistas en el interior del sistema 

mundial del socialismo constituye un intercambio de productos organizado sobre la 

base de la división socialista internacional del trabajo y de la coordinación de los 

planes de la economía nacional en las condiciones de una total igualdad de 

derechos y precios justos.  

En los países socialistas, el fomento de la explotación tiene por objetivo utilizar de 

la manera más eficiente las condiciones económicas naturales y climatológicas de 

cada país para acelerar el crecimiento de la producción social y elevar el bienestar 

del pueblo.  

El sistema socialista de economía mundial experta a los países en desarrollo, 

liberados del imperialismo, y les ayuda, con ello, a alcanzar su independencia 

económica 

 

2.6  Plan de Exportación 

Un plan de exportación es la hoja de ruta de comercialización que orienta el afán 

exportador de la empresa, indicándole a qué mercados externos ingresar y cómo 

hacerlo de manera competitiva. 
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Concepto 

El plan de exportación es la guía  que muestra al empresario hacia dónde dirigir su 

esfuerzo exportador y cómo competir con sus productos y/o servicios en el 

mercado internacional (exportaciones seguras, en incremento y rentabilidad) a fin 

de lograr el éxito.  

El Plan de Exportación es la herramienta apropiada para equilibrar los 

requerimientos vinculados a las oportunidades existentes en los mercados 

internacionales con las características inherentes al producto o servicio que la 

empresa desea ofrecer.  

Un plan de exportación es el documento escrito que presenta el programa maestro 

de las actividades que debe realizar una empresa para exportar un determinado 

producto. No se diferencia en muchos aspectos a otros planes de ventas, pero 

debe considerar las variables y los requisitos de exportación e importación que sí 

van a cambiar de un mercado a otros tales como: la cultura. Situación política, 

infraestructura, geografía, gustos y preferencias del consumidor entre otros. Los 

factores antes mencionados son incontrolables para la empresa exportadora, pero 

también hay otros que sí pueden ser controlados, estas variables son las que 

componen la mezcla de mercadotecnia: distribución, precio, promoción y 

producto.  

Ventajas 

Asegura que, entre otras, el desarrollo dentro de la empresa de un plan de 

exportación permite: 

Analizar la situación interna de la empresa, su producto, su situación sectorial y 

frente a la competencia. 

Detectar sus principales fortalezas y debilidades. 



   

32 
 

Reflexionar acerca de las nuevas realidades del comercio internacional y cómo se 

plantean esos nuevos escenarios en relación a la oferta exportable de la empresa. 

En función de esto identificar las principales oportunidades y amenazas del 

entorno competitivo externo. 

Determinar en forma previa los esfuerzos de adaptación que la empresa deberá 

hacer y delinear un plan de acciones en etapas que permitan manejar los costos 

que implica trabajar en la apertura de un mercado. Estas adaptaciones pueden 

incluir desde aspectos netamente productivos a temas vinculados al uso de 

tecnologías, comunicaciones, packaging, certificaciones, etc. 

Seleccionar los mercados a incursionar y analizar sus potencialidades y sus 

barreras u obstáculos. 

Evaluar y preparar los medios logísticos y de distribución. 

Analizar los aspectos formales del proceso exportador (requerimientos de envío, 

despachos, etc.) así como los aspectos financieros del negocio (formas de pago 

disponibles, costos, financiamiento, etc.). 

Definir el posicionamiento de la empresa e identificar socios o aliados estratégicos 

que puedan actuar como facilitadores. 

Establecer los costos asociados a la tarea de apertura de mercados. 

Diseñar el plan de acciones a llevar a cabo, permitiendo optimizar los recursos 

disponibles. 

Elementos 

Indica que en el desarrollo de un buen plan de exportación son esenciales cinco 

tareas: 
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Descripción de la situación actual del negocio, lo que implica la elaboración de un 

resumen detallado de todos los aspectos relevantes de sus operaciones actuales. 

Detección de oportunidades comerciales en el mercado internacional 

(investigación producto-mercado). 

Evaluación de la competitividad internacional de la empresa y de sus productos o 

servicios, mediante el análisis comparativo entre las fuerza y debilidades de la 

empresa (principalmente en lo que se refiere a los productos y servicios) contra los 

competidores en cada mercado meta. 

Determinación de la estrategia competitiva. Con base en la información recabada 

en los tres pasos previos, y haciendo uso del ingenio y astucia, usted podrá 

identificar y determinar las acciones para mejorar el funcionamiento de su 

compañía en los nuevos mercados, y así incrementar el éxito de u esfuerzo 

exportador. 

Formulación del plan de exportación. Donde se identifican y describen uno o 

varios proyectos específicos de exportación que sean prometedores. 

Pasos para su realización 

Identificar el producto a exportar. 

Identificar los requisitos del mercado meta. 

Identificar los clientes potenciales dentro de dicho mercado. 

Establecer y comparar los precios de exportación. 

Conocer ventajas y requisitos de los tratados o acuerdos. 

Equiparar la capacidad productiva con la demanda. 

Preparar la logística internacional. 
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Adaptar la estructura administrativa. 

Identificar la estructura de capital existente o disponible; y 

Analizar la competencia 

CAPITULO III DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La importancia del aguacate en el mercado mundial, ha venido creciendo 

sostenidamente, ya que ha dejado de ser una fruta exótica para incorporarse a la 

dieta de los habitantes  de un buen número de países. Entre otros factores, lo 

anterior se reforzó por la tendencia manifiesta en el gusto del consumidor a nivel 

mundial, en el sentido de preferir productos sanos y naturales; de esta manera, el 

aguacate tiene un enorme potencial en el mercado mundial derivado de las 

amplias posibilidades de consumo fresco, además de su utilización en la industria 

en particular en aquella dedicada en la elaboración de aceites, cosméticos, 

jabones y sus procesados tales como guacamole y pasta. 

 

3.1  Historia 

 

México es el centro de origen del aguacate La evidencia más antigua del consumo 

de esta fruta data de 10,000 años A. C. y fue encontrada en una cueva localizada 

en Coxcatlán, Puebla. El origen del aguacate o palta tuvo lugar en las partes altas 

del centro y este de México, y partes altas de Guatemala. Arqueólogos en el Perú 

encontraron semillas de persea doméstico enterradas con momias Incas que 

datan hasta 750 A.C. y hay evidencias de que la persea fue cultivados en México 

tan temprano como en 500 a. C. Esta misma región está incluida en lo que se 

conoce como Mesoamérica, y también es considerada como el área donde se 

llevó a cabo la domesticación del aguacate. Por otra parte en el Códice Mendocino 

existen jeroglíficos donde se indica el poblado Ahuacatlan como el “lugar donde 

abunda el aguacate” que está compuesto por un árbol con dentadura en el tallo 

“ahuacacahuitl” y un “calli” que significa poblado o lugar. En el caso de la matrícula 
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de tributo que se daba al imperio Azteca y que se utilizaba para identificar la 

mercancía del poblado de Ahuacatlan era el “ahucacahuitl” solo.  

 

Mientras que en el códice Florentino se mencionan tres tipos de aguacate: 

aoacaquauitl, tlacacolaoacatl y quilaoacatl, los cuales, es posible que 

correspondan alas tres razas que son conocidas ahora. De hecho, hoy en día hay 

numerosos lugares y poblaciones cuyo nombre está ligado a esta fruta, como 

Ahuacatenango, Chiapas, “en el recinto de los aguacates”; Ahuacatepec, 

Veracruz, o Aguacatitlán, Guerrero, Jalisco y Estado de México, “lugar de 

aguacates”. Después de la conquista, la cupana, nombre purépecha del árbol de 

aguacate, fue introducido en España en 1600 y de ahí se diseminó a todo el 

mundo con las condiciones ambientales para su desarrollo, llegando a Cuba en 

1700, a Brasil en 1809, a África en 1870, a la India en 1892, a Nueva Zelanda en 

1910, y a la región que hoy ocupa Israel en 1931.  

 

En la época colonial los españoles introdujeron el aguacate a otros países 

americanos y a Europa. A finales del siglo XIX y principios del XX el consumo de 

aguacate estuvo basado en la producción de plantas de las razas mexicanas y 

antillana. Después del descubrimiento de América y de la conquista de toda 

Latinoamérica, el aguacate, palta o persea se diseminó a otros lugares del mundo. 

 

3.2  Tipos 

Aunque hay multitud de variedades de aguacate, los tipos de aguacate más 

conocidos son el aguacate bacón, el aguacate fuerte y el aguacate hass. 
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Aguacate bacón 

 

El aguacate bacón es una variedad de aguacate de piel verde y buena calidad. 

El aguacate Bacon es un tipo de aguacate de tamaño mediano que está 

disponible desde finales del otoño hasta la primavera. El aguacate bacón tiene 

forma ovalada, semillas grandes y se puede pelar fácilmente. 

El bacón es un aguacate de tamaño medio que pesa entre 170 y 340 gramos. Su 

piel es fina y su carne de color amarillo verdoso. Cuando está maduro, el 

aguacate bacón permanece verde, oscureciéndose sólo un poco. 

Aguacate fuerte 

 

El aguacate fuerte, se cosecha desde finales del otoño hasta la primavera, el 

Fuerte es el aguacate original de California. 

El aguacate fuerte tiene forma de pera y semillas de tamaño medio, se puede 

pelar fácilmente y tiene un excelente sabor. 
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El tamaño del aguacate fuerte mayor que el de otros tipos de aguacates y su 

peso oscila entre 141 y 400 gramos. La piel del aguacate fuerte es suave y 

verde, manteniéndose verde cuando está maduro. La carne de esta variedad de 

aguacate es de color verde pálido. 

Aguacate hass 

 

Lo más distintivo del aguacate hass es que su piel que cambia de verde a 

púrpura oscuro cuando está maduro. La hass es la variedad de aguacate que se 

cultiva principalmente en California. 

El aguacate hass es de forma ovalada y semillas pequeñas, se puede pelar 

fácilmente y tiene un excelente sabor. El aguacate hass tiene un tamaño entre 

medio y grande y su peso oscila entre 140 y 340 gramos. La piel de este tipo de 

aguacate es rugosa pero flexible y se oscurece al estar maduro. 

 

3.3  Composición 

Propiedades nutritivas y composición: 

Grasas: 14-15 gramos en 100 gr. de fruta. Es el nutriente más abundante en este 

fruto, por lo que el aguacate es muchas veces prohibido en las dietas de 

adelgazamiento o hipocalóricas. Es el aporte calórico en sí, quien lo hace 

inadecuado en personas que desean bajar su peso, no el tipo de grasas que 

contiene. En este punto es muy importante aclarar que el 70% de esas grasas,  
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Son insaturadas (ácido linolénico). En otras palabras grasas saludables 

(disminuyen los niveles de LDL). Sólo un 15% del total de grasas es saturado, y 

está absolutamente libre de colesterol. Este fruto es adecuado para personas con 

colesterol elevado y diabetes. 

Minerales: es fuente de potasio contiene un 60% más de este mineral que un 

plátano mediano, también aporta magnesio. Su consumo es muy aconsejado entre 

los deportistas y situaciones de estrés. El aporte de sodio es muy bajo, por lo que 

personas con hipertensión pueden tomarlo, siempre con moderación para no 

afectar al peso corporal, dado su alto aporte calórico. No es adecuado para todas 

aquellos individuos que sufran de insuficiencia renal. 

Vitaminas: se destaca en su alto contenido en Vitamina E poderoso antioxidante 

natural que reduce el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares y otras 

degenerativas como el cáncer. Contiene vitamina C la cual también actúa contra 

los radicales libres, neutralizándolos para que no resulten prejudiciales a nuestro 

organismo. Las vitaminas del complejo B, vitamina A y el acido fólico están 

presentes. 

Fibra: el aguacate es la fruta con mayor contenido de fibra soluble, la cual 

regulariza el transito intestinal, y reduce la absorción de colesterol y azúcar en el 

organismo, disminuyendo sus niveles sanguíneos. 

Hidratos de carbono: la presencia de hidratos de carbono es considerable pero la 

de proteínas es baja (como en la mayoría de las frutas). 

Tabla de aporte nutricional del aguacate:  

Aporte por cada porción de 100 gramos de peso 
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Nutriente Aguacate especie 

mexicana 

Aguacate especie 

antillana 

Calorías 167 120 

Grasa total 15 g. 10 g. 

Grasa mono 

insaturada 

10 g. 6 g. 

Carbohidratos 9 g. 8 g. 

Proteínas 2 g. 2 g. 

Fibra alimenticia 7 g. 6 g. 

Vitamina E 2 mg. 3 mg. 

Vitamina C 9 mg. 17 mg. 

Vitamina A 7 µg. 7 µg. 

Folatos 62 µg. 35 µg. 

Potasio 507 mg. 351 mg. 

Magnesio 29 mg. 24 mg. 

Hierro 0.6 mg. 0.2 mg. 

Calcio 13 mg. 10 mg. 

Sodio 8 mg. 2 mg. 

Unidades: gramos (g.), miligramos (mg), microgramos (µg) 

 

 

3.4  Usos y Benéficos 

El aguacate es un fruto muy beneficioso para la salud humana, sus aceites son el 

componente mas importante de la sustancia seca del mesocarpio son 

responsables del sabor y de su textura gustativa. La extracción de estos aceites se 

a realizado desde hace muchas décadas sin embargo a sido para usos 

predominantemente cosméticos. 

Otro beneficio para la salud del aguacate es que protege contra enfermedades del 

corazón. Su alto contenido en grasa mono insaturada, hace que esta fruta proteja 

las arterias y baje el colesterol malo. 
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– El aguacate también ayuda a dilatar los vasos sanguíneos lo cual permite que la 

sangre fluya mejor. 

– En el área de la belleza, el aceite de aguacate es excelente para retrasar el 

proceso de envejecimiento, mantiene la piel saludable y sin arrugas. También es 

muy eficaz para mantener el cabello hermoso y brillante. Una crema de aguacate 

es un buen remedio natural contra las estrías y el cutis reseco. 

– Los aguacates son una buena fuente de vitamina B6, vitamina A, vitamina E, 

ácido fólico, potasio y fibra. Esta fruta podría proteger contra la artritis reumatoide, 

la diabetes y contra el cáncer de pulmón. 

Esta planta se cultiva en climas cálidos o templados y con frecuencia se usa la 

cáscara de la semilla, la del fruto o las hojas en un preparado que se toma en 

ayunas durante tres o cuatro días para expulsar parásitos intestinales. En 

problemas ginecológicos, cólicos menstruales, para facilitar el parto y aumentar la 

leche materna, se recomienda el cocimiento de las hojas. 

Para la diarrea, dolores estomacales y bilis, un preparado de hojas hervidas con 

manzanilla, hierbabuena, caña y un poco de bicarbonato como agua de uso. 

También es eficaz, a través de un machacado de hojas o semillas mezclado con 

aceite de ricino o comestible, para evitar la caída del cabello, salpullido o tiña, 

además las hojas se usan en dolor de cabeza y el cocimiento se utiliza en 

inflamación de estómago, hígado, matriz, ovarios y vientre.  

3.5  Proceso de Producción 

La mayor parte de los insumos de síntesis química sólo han propiciado erosiones 

y contaminación de los suelos, disminución de la biodiversidad genética, 

vulnerabilidad de los cultivos a los insectos, fomento del monocultivo y reducción 

de los alimentos disponibles, lo cual ocasiona el empobrecimiento de muchos 

campesinos y el incremento de los conflictos sociales en el campo y la ciudad. 
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Asimismo, el suelo ha perdido la característica de ecosistema viviente y los 

insectos, hongos, bacterias y otros microrganismos enfrentan el desequilibrio en 

los agros sistemas. 

Ante esta situación surge el manejo orgánico de huertos de aguacate, refiere el 

Centro de Investigación y Desarrollo en Agricultura Orgánica de Michoacán, y 

destaca la necesidad de analizar y corregir esta situación antes de que sea 

demasiado tarde. 

Manejo orgánico del aguacate en Michoacán 

El trazo de plantación puede hacerse a “marco real” o en “tres bolillo”; siendo las 

distancias de plantación de 5×5 y después de 10×10 metros; de 6×6 y 

posteriormente de 12×12 metros, considerando que las distancias más grandes 

sean las definitivas al eliminar una línea. 

La plantación en suelos de alta calidad debe hacerse en cepas que van desde 

40x40x40 y 60x 60×60 cm en terrenos que no presenten características óptimas. 

Se recomienda cavar las cepas dos meses antes de la siembra. El árbol del 

aguacate crece de manera libre, adquiere un tamaño considerable de ocho a 12 

metros de altura y llega a producir de 300 a 800 kilogramos por ejemplar. 

El frutal crece bastante bien vegetativamente en los periodos de primavera y 

verano. Los brotes vegetativos de febrero-marzo en 45 días tienen ya una rama, 

que a fines de mayo y principios de junio completa su madurez fisiológica. 

Aquellos brotes que iniciaron en junio complementan su madurez fisiológica entre 

septiembre–octubre, razones por las que hay que darle las podas de formación 

que requiere el cultivo para una buena productividad. 

Factores limitantes del cultivo del aguacate 

Por las condiciones que presenta el aguacate como monocultivo en la región 

productora michoacana se derivan problemas que limitan la producción y 

comercialización: mal manejo de podas, riegos deficientes, aspersiones 

inadecuadas en las plantaciones, daños de plagas y enfermedades en pre y pos 
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cosecha, poca organización entre los productores para la comercialización, 

introducción al mercado de fruta chica, así como cortada antes de su madurez 

fisiológica. 

Las enfermedades del aguacate afectan la producción en 40 por ciento y ocupan 

un renglón importante por el número, intensidad y como factor que incrementa 

costos de producción, ya que se requieren de seis a siete aplicaciones de 

pesticidas para su control acompañado por prácticas culturales y de manejo. 

Del total de las enfermedades que atacan al cultivo, 19 son de origen fungoso, dos 

de tipo bacteriano y una por algas, de éstas sólo cinco se consideran de 

importancia económica por afectar la calidad y cantidad de la cosecha, como la 

antracnosis, la roña, el anillamiento del pedúnculo, la tristeza y las enfermedades 

de pos cosecha. 

Control orgánico: se basa en el uso de productos hechos con sustancias naturales 

no peligrosas para los animales de sangre caliente, poco corrosivos, no tóxicos y 

cero residuales. Se utiliza como materia prima para la elaboración de estos 

productos, extractos de plantas con propiedades insecticidas y fungicidas, polvos 

minerales, enzimas ionizadas, entre otros. Se obtienen excelentes resultados y 

poca residualidad y contaminación al ambiente. 

Control biológico: utiliza insectos y hongos entomopatógenos que tienen la 

capacidad de matar insectos plaga que causan daños en los cultivos. Actúan de 

diferente forma, como depredadores o como parásitos. Dentro de los insectos más 

utilizados para el control biológico tenemos los Trichogramas, catarinas, crisopas, 

phytoseidos, entre otros. También emplea hongos entomopatógenos que por 

medio de sus esporas son el agente de control, éstas penetran las articulaciones 

del insecto, causándole irritación, anorexia, disminución en la locomoción, cambio 

de color, tamaño y, conforme avanza la infección, la muerte. 
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Principales plagas del aguacatero 

La región de Uruapan es por su extensión plantada la mayor productora de este 

frutal y uno de los lugares donde más se resienten los problemas de orden 

fitosanitario, debido a la variabilidad en el grado de tecnificación y el cuidado que 

del cultivo se tiene en el área. Existe un complejo endémico de plagas y 

enfermedades que constituyen uno de los factores limitantes para la obtención de 

más y mejores frutos, y ello repercute incluso en el ámbito internacional al haber 

insectos cuarentena dos que impiden el mercadeo tradicional. 

Entre las plagas más comunes están las del follaje, fruto y semilla. 

A continuación enumeramos las plagas de este cultivo según su importancia: 

Trips (Liothrips perseae) [Watson], (Frankliniella spp., Scritothrips aceri) [Moulton], 

(Homoptera: Thripidae, Cicadellidae). Es la plaga que mayores daños financieros 

causa en las plantaciones aguacateras de la entidad ya que afecta notoriamente la 

calidad del fruto, porque daña succionando la savia de brotes tiernos y flores 

ocasionándoles malformaciones; inhibe la fecundación de flores al lesionar los 

órganos sexuales y origina la caída de las mismas y deteriora mucho a los frutos 

recién formados por la aparición de alteraciones irregulares en la cáscara, 

manifestando sus daños en la disminución de la calidad para exportación. 

Araña roja (Oligonychus púnica) [Horst] (Acárida: Tetranichiidae). Es una de las 

plagas más persistentes de este cultivo, prácticamente se encuentra presente en 

todas las zonas aguacateras del estado y del país. Sus daños son causados por 

las ninfas y adultos que succionan la savia en el haz de las hojas, esto produce 

con el tiempo una coloración café rojiza. Los árboles afectados se debilitan y las 

hojas caen en la época de sequía. 

Picudo o barrenador de ramas y tronco (Copturus aguacatae Kisssinger) 

(Coleóptera: Curculionidae). Es una de las primeras plagas de este cultivo; se ha 

reportado en las zonas aguacateras de Puebla, Morelos, México, Michoacán y 

Guerrero. Ha adquirido singular importancia sobre todo en los huertos localizados 
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en climas cálidos. Las hembras mantienen sus huevos en la corteza de ramas y 

troncos, preferentemente en ramas terminales y expuestos a los rayos del sol. Las 

larvas construyen gran cantidad de galerías en la madera de ramas y troncos 

delgados con los que se alimentan, esto provoca que las ramas se trocen por el 

peso de la fruta. En la entrada de la larva hay puntos blancos polvorosos de savia 

cristalizada que sale por el extremo libre de la galería, y esto le da un aspecto de 

detergente granulado. El adulto es un picudo pequeño de 3.7 a 5.0 mm de 

longitud, de color negro rojizo, cubierto por escamas de colores blanco, rojo, 

naranja y negro, entremezcladas, confiriéndole dicha coloración. 

Barrenador pequeño del hueso (Conotrachelus perseae Barber) (Coleoptera: 

Curculionidae). La presencia de estas plagas en la región se concentra en una 

superficie de 600 a 700 hectáreas. Sin embargo, se le considera de gran 

importancia por ser causante de la cuarentena impuesta en contra de la fruta 

producida en la entidad y que impide su comercialización en el noreste del país así 

como la exportación hacia Estados Unidos. El adulto es un picudo de cinco mm 

que pone sus huevos preferentemente en la mitad inferior del árbol y en la parte 

basal de frutos pequeños. 

Gusano medidor (Sabulodes spp.) (Lepidoptera: Geometridae). El adulto es una 

palomilla café amarillenta, la hembra desova sobre el haz de las hojas. Las larvas 

dañan el follaje y cortan irregularmente las hojas, también atacan los frutos y 

perforan la cáscara, esto disminuye su calidad. Se ha informado de brotes de 

mediana intensidad durante la temporada de lluvias, ya que prefiere un ambiente 

húmedo. Para combatir esta plaga se sugiere efectuar el control integral igual que 

la plaga anterior. 

Mosca blanca (Tetraleurodes spp.) (Homoptera: Aleyrodiae). Tiene amplia 

presencia en el estado, pero gracias a los métodos de control aplicados la 

cantidad de insectos es reducida. 

Se localiza durante todo el año, pero es más abundante en los meses de julio a 

noviembre. Ninfas y adultos se posan en el envés de hojas tiernas succionando la 
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savia, producen un halo amarillento en el lugar donde se establecen, debido a la 

falta de clorofila. 

Principales enfermedades del aguacatero 

Tristeza del aguacatero (Phytopthora cinnamomi Rands). Distribución e 

importancia. Ésta es una de las enfermedades radicales de mayor importancia 

mundial. En Michoacán se encuentra en áreas localizadas en los municipios de 

Uruapan, San Juan Nuevo, Tinguidín, Los Reyes y Ziracuarétiro. Afecta unos diez 

mil árboles de aguacate causando severas pérdidas a los productores. 

Cáncer del aguacate (Fusarium episphaeria Snyder y Hansen) (Phytophora 

bohemeriae Sawada). La enfermedad se ubica en toda la zona aguacatera de 

Michoacán, con mayor intensidad en las áreas templadas o cálidas y menor en las 

frías. Su importancia radica en la velocidad de desarrollo y capacidad de daño 

alrededor del tronco. Reduce el vigor del árbol con producción de fruto pequeño y 

de mala calidad. El daño que ocasiona la enfermedad es de 5 a 29 por ciento en 

las diferentes zonas productoras del Estado. 

Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides Penz). Se presenta en forma habitual 

en casi todas las huertas de la zona aguacatera de Michoacán en menor o mayor 

grado, aun en pos cosecha. 

Roña (Sphaceloma persea). Es una de las enfermedades de mayor importancia, 

sus daños ocasionan que el precio del fruto baje hasta en 50 por ciento. 

Nutrición 

Es indispensable para el desarrollo y producción de las plantas. En el caso del 

aguacate es muy conveniente seguir un programa de nutrición a partir del 

comienzo de la producción normal (que se da entre los seis y ocho años en 

adelante), para mantener los árboles en buenas condiciones y obtener 

producciones costeables. 
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Dentro de la producción orgánica, una de las filosofías y hechos es darle vida al 

suelo para que éste a su vez genere vida. Con base en ese principio, la nutrición 

orgánica consiste en nutrir al suelo para que éste nutra a las plantas que se 

desarrollan en él, y los elementos que debemos considerar para proporcionar 

dicha nutrición son los siguientes: 

Estiércoles: es muy recomendable aplicar indistintamente estiércol de aves, 

bovino, porcino o caprino, dado que su efecto sobre la producción es similar con 

cualquiera de ellos, a razón de 35 kilogramos por árbol cada año o 100 kilos cada 

tres meses. Cabe aclarar que estos materiales deberán de estar bien maduros o 

composteados. 

Compostas: es una forma de manejo de desechos sólidos, en donde los 

componentes orgánicos de estos productos son biológicamente descompuestos 

de una manera controlada, hasta convertirlos en un material húmico estable, el 

cual puede ser almacenado y manejado como abono orgánico, sin perjuicio para el 

ambiente, a esta resultante se le llama composta. 

Malezas: son de importancia económica, sobre todo en huertas jóvenes donde 

existe mayor área de exposición a las condiciones ambientales favorables para la 

reproducción de las diferentes especies. Compiten con el cultivo, aumentan sus 

costos, reducen sus rendimientos y la calidad de la cosecha. Tienen como 

características principales su agresividad, eficiencia reproductora y sobrevivencia 

por varios años. Se ha encontrado que las malezas son hospederas de plagas y 

enfermedades. 

En la agricultura orgánica no se aplica ningún producto para el control de éstas, el 

único método utilizado es el control mecánico, como es el manual realizado con 

guadaña, la limpia con el azadón, etcétera; el uso de desvare se recomienda en 

temporada de lluvias. Con las desvara dora se puede limpiar el cajete y se 

recomienda hacer esta práctica cuantas veces sea necesario. 
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Riegos 

La productividad del cultivo del aguacate, mediante el suministro de riego es 

definitivamente superior a los huertos de temporal, tanto en producción de la fruta 

como en vigor y aspecto del árbol; sin embargo, un mal manejo del riego perjudica 

al cultivo, al suelo y disminuye los beneficios económicos para el productor. 

La calendarización del riego es una técnica que permite prever con cierto grado de 

confianza, la fecha y la cantidad de agua de los riegos. De esta forma, pueden 

planearse mejor las actividades de la huerta y optimizar los recursos. 

La aplicación de los riegos durante la estación lluviosa de junio a septiembre no es 

necesaria, y durante el invierno puede ahorrarse uno o dos riegos, según la 

cantidad de las precipitaciones llamadas cabañuelas. 

En la región de Uruapan, en los huertos medianamente tecnificados se riega de 

febrero a mayo dándoles de 100 a 150 litros por riego por árbol con una 

periodicidad de riego cada 20 o 30 días, según las condiciones. En huertos 

altamente tecnificados con sistemas de riego se sugiere utilizar tiempos de riegos 

no mayores de dos horas a intervalos de 20 a 25 días con aspersores de 0.3 a 0.4 

litros por segundo 

3.6  Producción Nacional 

Aunque el aguacate es técnicamente una fruta, y por tanto un cultivo que en 

condiciones normales no cubriríamos en profundidad en la revista Productores de 

Hortalizas, existen razones de peso para dedicarle unas páginas. La elevada 

contribución del aguacate a las cifras de exportación de productos agrícolas 

frescos de México ha sido el factor principal para asignarle un puesto destacado 

en este número especial dedicado a la exportación. 

México es el principal productor y exportador de aguacate a nivel mundial, siendo 

el segundo cultivo más exportado del país, siguiendo de cerca al tomate, y el 

quinto cultivo con mayor producción en el territorio nacional en 2009. 

Adicionalmente, según reporta Sagarpa, México contribuye con el 34% al volumen 
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mundial de producción de aguacate, que fue cerca de 4 millones de toneladas en 

2010. 

Al igual que otros cultivos cuya producción es relevante en México, el aguacatero 

es un árbol autóctono originario del estado de Puebla. La variedad criolla silvestre 

es la variedad ancestral de la cual proceden todas las variedades domesticadas 

actuales y todavía se produce hoy día en los estados de Nayarit y Puebla. El fruto 

criollo es suave, casi negro y con cáscara fina y comestible, en contraste con las 

variedades comerciales más conocidas como la Hass, cuya cáscara es gruesa, 

rugosa y de tonalidad verdosa. 

Cabe notar que el aguacate criollo todavía se emplea en una gama de platillos 

regionales y se vende en los tianguis en gran parte del país. Sin embargo, hasta la 

fecha Hass es la variedad de aguacate más ampliamente producida en México así 

como la más consumida tanto en el país como en el resto del mundo. 

El estado de Michoacán es uno de los productores principales de aguacate a nivel 

nacional y de acuerdo a la marca internacional Avocados from México, afiliada a la 

Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

Michoacán, A.C. (APEAM), 90% de los aguacates mexicanos son producidos en 

este estado. Sólo en 2010, Michoacán produjo 1, 092,344 toneladas de aguacates 

valoradas en más de $16 mil millones de pesos. 

Debido a la riqueza y fertilidad del suelo volcánico en esta zona, combinado con 

las condiciones climáticas perfectas, los aguacates son cosechados todo el año en 

un rango de tamaños diferentes. Según www.aguacate.gob.mx, la temporada 

alta de cosecha se produce entre los meses de octubre y febrero, mientras que la 

temporada media es entre marzo y mayo, y la baja entre junio y septiembre. Los 

precios del aguacate fluctúan generalmente con la temporada y se dividen entre 

temporada baja y alta. 
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Estados Unidos es el principal destino de exportación del aguacate mexicano, 

seguido por Japón y Canadá. Entre 1996 y 2006 México exportó un promedio de 

42% de su volumen de producción a Estados Unidos, y en 2011, exportó alrededor 

de 770 millones de dólares de aguacates. 

A través de los años la producción de aguacate ha crecido a un ritmo lento, 

mientras que la exportación ha mostrado el efecto contrario, creciendo a un ritmo 

elevado. Seguramente por esta razón, el consumo nacional aparente (producción 

nacional menos exportación) se ha visto afectado, incrementándose solamente en 

un 1.3% entre 1995 y 2005. Por otra parte, el consumo per cápita de aguacate en 

la misma década decreció ligeramente lo cual se asocia al bajo índice de 

incremento en el consumo nacional aparente. 

Según APEAM, se espera un incremento en la exportación estimado en 5.6%, de 

354 mil toneladas a 374 mil toneladas en la temporada actual que va de julio de 

2012 a junio de 2013. Un representante de la asociación afirmó en entrevista a 

Fresh Fruit Portal que se espera que los programas de mercadotecnia lanzados en 

otoño e invierno generen un 28% de las ventas anuales. Mencionó además que 

los primeros tres meses de 2012 mostraron un record en las ventas y que según 

su opinión las exportaciones continuaran creciendo en el futuro. 

3.7  Producción Internacional 

El aguacate se produce aproximadamente en 46 países. La superficie total 

cosechada en el mundo alcanzó las 436.3 millones de hectáreas en 2009, siendo, 

en orden de importancia, México, Chile, República Dominicana, Indonesia, 

Estados Unidos, Colombia, Brasil los principales productores. 

Particularmente México el principal productor, superando el millón de toneladas 

anuales (1 millón 107 mil treinta y cinco toneladas en 2010), seguido por Chile y 

República Dominicana. Así mismo, México es considerado el más importante 

“distribuidor” a nivel mundial, participando con el 51.4 por ciento del mercado de 

exportaciones abasteciendo así a gran parte de la población mundial. América 

concentra el 60 por ciento de las plantaciones mundiales. Tan sólo en México, se 
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produce en 28 entidades federativas, siendo Michoacán la más importante de 

ellas, con un 85.9 por ciento de la producción total en 2009. El 95 por ciento de la 

producción nacional se concentra en los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, 

Edo. De México y Morelos. Los cultivos se realizan en sierras muy fértiles, 

semihúmedas. En estas zonas los inviernos son fríos y durante el verano la 

temperatura raramente rebasa los 32 °C. El frío abajo de 4 °C daña la flor y por lo 

tanto la producción, en este microclima se produce el aguacate de mejor calidad. 

Por su parte, entre los principales países exportadores de aguacate se encuentra 

México, con el 51.4% del mercado, le siguen en menor medida Israel (11.6%), 

Perú (9.4%) y Suráfrica (8.0%). En 2010, los principales países importadores de 

aguacate fueron los Estados Unidos (47.1%), Francia (12.8%), Japón (6.1%) y 

Canadá (4.9%), los cuales concentran 70.8% de la importación total. En el estado 

de Michoacán, la región que comprende los municipios de Tancítaro, Uruapan y 

Peribán, es la número uno a nivel nacional e internacional en producción de esta 

fruta, conociéndose como la capital mundial del Aguacate. Cabe destacar que 

dicha región es la propicia para la producción de aguacate ¨Hass¨ debido a su 

clima cálido-húmedo en verano y frío en invierno sin rebasar las temperaturas de 4 

grados centígrados, la variedad ¨Méndez¨ se da en un clima más cálido aún y a 

una altura menor, pero la fruta es de menor calidad, en cuanto a tamaño, pulpa y 

sabor. 

Los líderes del comercio internacional son Israel, Suráfrica y España, países que 

fueron los principales exportadores desde 1993. El comercio mundial de aguacate 

se ha incrementado significativamente desde 1980, y en el caso de México se ha 

limitado a los Estados Unidos y Europa. Japón ha comenzado a importar grandes 

volúmenes del fruto, siendo el principal importador del continente asiático. Por otra 

parte, los principales abastecedores de Europa son Israel, Chile, Perú y Suráfrica. 

México exporta a 21 países, principalmente Estados Unidos, Japón, 

Canadá, América Central y Europa. 
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3.8  Consumo Mundial 

El consumo mundial de aguacate en 2014 fue de 2,3 millones de toneladas, 

observándose la existencia de cinco grandes grupos de países según el nivel de 

consumo anual, que se muestran a continuación: 

a) los que superan las 100.000 toneladas (México, Estados Unidos e Indonesia), 

b) entre 99.999 y 25.000 toneladas (Brasil, Colombia, República Dominicana, 

Perú, China, Francia, El Salvador, Chile, Filipinas, Venezuela, Australia y Congo 

DR.), 

c) entre 24.999 y 10.000 toneladas (Madagascar, Israel, España, Sudáfrica, 

Ecuador, Gran Bretaña, Holanda, Portugal, Marruecos, Paraguay y Alemania), 

d) entre 9.999 y 1.000 toneladas (Canadá, Nueva Zelanda, Bolivia, Cuba, Japón, 

Ghana, Suecia, Jamaica, Argentina, Grecia, Suiza, Dinamarca, Panamá, Arabia 

Saudita, Italia, Granada, Bélgica y Luxemburgo, Austria, Chipre, Honduras y 

Noruega); y 
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e) menos de 999 toneladas (Federación Rusa, Polonia, Finlandia, Mauritania, 

Hong Kong, Trinidad y Tobago, Dominica, Turquía, Singapur, Letonia o Latvia, 

Lituania, Kuwait, Malasia, Malta, Corea del Sur, Macao y Uruguay). 

El análisis del posicionamiento del consumo en fresco abarca todos los países de 

los grupos señalados, representando el 95,6% del consumo mundial de aguacate. 

Los países que muestran una tasa de crecimiento anual por encima de la media 

mundial (1,4%) en orden de importancia son: Polonia (40,6%), Federación Rusa 

(40%), Letonia o Latvia (39,9%), Lituania (38,1%), Singapur (32,3%), Uruguay 

(28,4%), Mauritania (23,2%), China (18,7%), Nueva Zelanda (14,9%), Turquía 

(14,7%), Malasia (13,3%), Japón (13,2%), Noruega (12,3%), Holanda (12,2%), 

Marruecos (11,6%), Corea del Norte (11,5%), Kuwait (10,3%), Hong Kong (9,6%), 

Malta (9,4%), Chipre (9,4%), Australia (9,1%), Grecia (8,8%), Israel (8,2%), 

Sudáfrica (8,2%), Austria (7%), Canadá (6,9%), Suecia (6,7%), Alemania (5,6%), 

Indonesia (5,5%), Ecuador (5%), Italia (4,3%), Gran Bretaña (3,9%), Chile (3,6%), 

Suiza (3,4%), Filipinas (3,2%), Finlandia (3,1%), Costa Rica (2,8%), Bolivia (2,7%), 

Argentina (2,5%), Colombia (2,3%), Francia (2,2%), Arabia Saudita (2%), Jamaica 

(1,8%) y México (1,5%). Con una tasa de crecimiento anual igual o por debajo de 

la media mundial se ubican El Salvador (1,4%), Madagascar (1,4%), Bélgica y 

Luxemburgo (1,4%), República del Congo (1%), Estados Unidos (0,9%), Panamá 

(0,9%), Ghana (0,7%), Dinamarca (0,6%) y Granada (0,2%). Por otro lado, los 

países que muestran una tasa negativa de crecimiento, esto es, que han 

retrocedido en el consumo anual son: Honduras (-15,3%), China Macao (-13,9%), 

Portugal (-5,9%), España (-5,9%), Trinidad y Tobago (-5,7%), DR Congo (-4.9%), 

Brasil (-4,4%), Paraguay (-3,9%), Venezuela (-2,9%), Perú (-2,7%), República 

Dominicana (-2,6%), Cuba (-2,5%) y Guatemala (-0,5%). 

En general, el consumo mundial de aguacate entre 2010 y 2014, pasó de 376 a 

381 gramos por habitante y por día, significando que el volumen total evolucionara 

de 2 a 2,3 millones de toneladas/año. Ahora bien, el crecimiento mundial 

observado va acompañado de un dinamismo muy particular, por cuanto no 

solamente se verifica la existencia de países que han retrocedido en la demanda 
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de frutas en fresco (al nivel de volumen anual), sino que también existe un 

comportamiento diferenciado en el consumo de aguacate, con distintas 

dependencias del abastecimiento internacional. Este hecho permite arribar a la 

primera conclusión de este trabajo, referida a que la tendencia en el consumo de 

aguacate en los noventa, al igual que en frutas en general (Giacianti, 2001b) no 

fue hacia un mercado único, en cuanto al perfil, origen y evolución de la demanda 

3.9  Consumo del País de Destino 

Europa representa un mercado con un potencial enorme, de más de 520 millones 

de consumidores, muy competitivo, y a donde arriba aguacate de muchos 

orígenes y de muchas variedades. 

 

En los últimos 10 años, el aguacate procedente de México, Colombia, Perú y 

Chile, son lo que más han participado en el crecimiento del mercado europeo. 

 

Europa es un mercado con idiomas, gustos, hábitos de consumo y poderes 

adquisitivos bien diferentes de un país a otro. El consumo per cápita es muy 

variable (los principales países consumidores son Francia y Escandinavia, con el 

record para Dinamarca), quedan sin embargo por desarrollar, el consumo de 

países tales como Italia, Alemania y los países del Este. 

 

Por todas partes, el crecimiento se ha realizado desde que los supermercados han 

decidido vender aguacate fresco. Esta diversidad del mercado europeo es a la vez 

una buena ventaja ya que tenemos países complementarios en términos de 

calibres y variedades en Hass. 

 

Los calibres grandes van al sur, los pequeños para el norte y las variedades de 

“Piel Verde” para los mercados de nuevos consumidores de poco poder 

adquisitivo). 
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En cuanto a Francia, la preferencia es cada vez más para la variedad Hass (85% 

del mercado), los nuevos mercados empiezan siempre consumiendo variedades 

de “Piel Verde”, y cuando crece el consumo se cambia para la Hass. 

 

Los principales puntos en los cuales hay que tener cuidado para su futuro y su 

desarrollo son: la calidad, el uso de cajas genéricas, la materia seca, las 

certificaciones y la necesidad de incrementar las campañas de marketing. 

 

Para finalizar, la capacidad del mercado europeo es cada vez más importante, el 

volumen es cada vez mayor y se ve que no afecta tanto a los precios. Es 

interesante ver que no se puede relacionar un precio a un volumen. 

 

Las dos principales razones que pueden malograr los precios son: la multiplicación 

de operadores en origen y en destino, al igual que la llegada al mercado de un 

calibre o calidad que no está adaptada a la demanda. 

 

Con respecto a la cantidad de hectáreas que se han plantado, la producción 

mexicana va a seguir creciendo fuertemente, por lo que es bien importante tratar 

de actuar para no saturar los mercados ni multiplicar mucho la oferta en un mismo 

mercado. 

 

Hay también un punto muy importante que observar, el precio de venta promedio 

en Europa a nivel importador ha subido estas últimas temporadas, esto permite 

ser optimistas para el futuro y concluir que el potencial de crecimiento en Europa 

aún es importante, ya que el mercado absorbe cada vez más volumen con un 

mejor precio. 
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CAPITULO IV INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación de mercados es el proceso que comprende las acciones de 

identificación, recopilación, análisis y difusión de información con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones de marketing. Su implementación se produce, 

básicamente, por dos razones:  

(1) para resolver problemas, por ejemplo, determinar el potencial de un mercado;  

(2) para identificar problemas, por ejemplo, para conocer por qué un producto no 

tiene el consumo esperado. En esencia se busca conocer al cliente cumpliendo 

así con la primera premisa del marketing 

 

4.1 Planeación 

La planeación estratégica en el Comercio Internacional es un proceso que 

consiste en evaluar el ambiente y las fuerzas internas de las empresas o de las 

organizaciones, determinando sus objetivos medianos y a largo plazo, para 

después aplicar un plan de acción y alcanzar las metas establecidas. 

Las grandes compañías del mundo se basan fundamentalmente en un simple 

proceso, ya que obtienen un diagnostico general y una guía concreta para llevar 

acabo sus actividades y procesos para echar andar una estrategia nueva o 

mejorada algunas investigaciones han demostrado que con un buen plan 

estratégico, se logra aumentar la rentabilidad en ventas así como la optimización 

de procesos, entre otro resultados positivos. 

Cuando los empresarios se decidan a implementar estas herramientas como 

alternativas para abrir nuevos mercados o conservar los actuales será 

indispensable pensar en la creación de estrategias, este proceso normalmente 

comienza examinando el entorno externo para determinar claramente el desarrollo 

que requiere la organización con un enfoque de competencia internacional, 

después centrarse en el ambiente y los recursos  que se tienen, o se pueden 

adquirir para sacar el mejor provecho de las oportunidades planteadas. 

Dentro de este esquema es importante mencionar algunos puntos a considerar 

para llegar a una estrategia comercial: 
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Evaluación del ambiente interno (Empresas) 

Evaluación del ambiente externo (Mercados y Competencia) 

Recolección de información (Todas las fuentes posibles y confiables) 

Evaluación de la información 

Excelente poder de negociación con compradores y proveedores 

Analizar a los competidores y rivales comerciales 

Adecuación de nuestros productos a demandas especificas internacionales 

Llevar acabo una correcta aplicación de las estrategias planteadas, con los puntos 

anteriores 

Realizar un análisis de evaluación y control de la estrategia 

     

4.2  País Meta 

Los Países Bajos importaron 95.000 toneladas de aguacates valoradas en 190 

millones de dólares en 2012, de acuerdo con las fuentes oficiales. Sí a ello se 

sumara la exportación de todos los países a los Países Bajos, su importación 

habría superado las 100.000 toneladas. 

 

El presente trabajo, tiene como finalidad el realizar un análisis sobre las 

posibilidades de exportación del aguacate Hass de Michoacán México al mercado 

de HOLANDA, observando como principal problema la desorganización que se 

presente en los productores locales, que contando con el potencial del aguacate 

Hass, no es utilizado de la manera mas adecuada.  

 

El principal objetivo de esta investigación es ofrecer a los productores una idea 

precisa de como se comercializa el aguacate a Holanda, en el cual se define 

estrategias para incrementar su margen de decisión y beneficio en la exportación 

de aguacate a este país.  

 

 

 



   

57 
 

Para alcanzar este objetivo realizaremos los siguientes procedimientos:  

Identificar los problemas más comunes que han enfrentado los productores de 

aguacate nacional ante el proceso de exportación.  

Explicar la normatividad a que debe ajustarse el exportador mexicano.  

 

 

4.3  Selección De Mercado 

 

El lugar de destino del proceso de exportación del aguacate Hass es el reino unido 

de los países bajos, especialmente Holanda ya que se caracteriza por ser una 

economía ampliamente dirigida al sector comercio y transporte, también por su 

ubicación geográfica en el centro de Europa occidental ya que goza implantación 

de una gran variedad de industria dedicadas a la actividad comercio. Se decidió 

realizar este proceso de exportación con destino a Holanda puesto que ocupa uno 

de los primeros lugares de destino de frutas y hortaliza, gracias al TLC que existe 

entre México y la Unión Europea, los 9,745 de productos incluidos en el TLC, un 

97,2 % tendrán cero aranceles incluyendo el aguacate fresco. 
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4.4  Matriz Foda 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Posee buena 

actividad de 

comercio al exterior 

La entrada de un 

organismo 

contaminante al 

producto 

Mas afiliados por 

nuestra eficiencia 

Una empresa 

alrededor que 

produzca 

contaminantes. 

Personal capacitado 

para manejo de 

equipos 

La devolución de un 

contenedor por 

contaminantes, 

afecta costos 

Ampliación de la 

infraestructura 

Perdidas constantes 

de contenedores 

con mercancía 

Gerencia dispuesta 

a la eficacia del su 

empresa 

Uso recursos 

constantes para la 

higiene 

Obtener un personal 

especializado 

La detención de 

contenedores por 

supervisores, esto 

aumenta el riesgo 

de maduración 

Afiliados 

productores 

comprometidos los 

procesos 

Compromiso de 

empleados a las 

normas de sanidad 

Extensión a países 

Europeos 

La crisis económica 

de los estados 

unidos 

Zona geográfica 

estratégica para la 

empresa 

Incomodidad de los 

empleados la 

trabajar de pie 

 Especulación en los 

precios del producto 

Realización de 

análisis de las 5 

fuerzas para 

encontrar 

deficiencias 

Costos de las 

maquinarias de 

lavado y empaque 

  

Eficiente al 

completar un 

cargamento que 

arribe fuera de 

horario 
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4.5  Investigación De Mercado 

México y Holanda somos puertas de entrada hacia regiones económicas muy 

importantes, Holanda a la Unión Europea, y México hacia Norteamérica. 

Los Países Bajos ven a México como la puerta de entrada al mercado 

agroalimentario de Norteamérica, estrategia que pretenden impulsar y para lo cual 

firmaron con nuestro país una carta de intención en agro-logística, lo que permitirá 

intercambiar desde uso de semillas de alta calidad hasta el desarrollo de agro 

parques y la búsqueda de protocolos de sanidad para que se abra la posibilidad 

de exportar pera a nuestro país, tal y como lo hace el aguacate mexicano a 

Holanda. 

Los Países Bajos son el segundo exportador mundial de productos agrícolas, 

después de Estados Unidos, siendo la horticultura el sector que más se destaca. 

La relación comercial con México está creciendo. Las exportaciones que realizó 

México a Holanda llegaron en el 2014 a 212 millones de dólares, mientras que las 

ventas de Países Bajos a México fueron 182 millones de dólares. 

En entrevista con El Economista, Sharon Dijksma, ministra de Agricultura del 

Reino de los Países Bajos, dijo que “existen muchas similitudes entre México y 

Países Bajos. Tenemos importantes países como vecinos, como destino de 

mercado, y en ese sentido, los Países Bajos ven a México como un punto de 

entrada a los mercados de Norteamérica”. 

¿Cuál es el atractivo que tiene México para los Países Bajos? 

Reconocemos los objetivos que tiene México, en particular la Secretaría de 

Agricultura, por ser más competitivos en los productos agroalimenticios, pero 

también porque su objetivo central es estar entre los 10 primeros países 

productores de alimentos en el mundo en el 2030, en donde se encuentran los 

Países Bajos. Los Países Bajos tenemos experiencia en agro logística reconocida 

a nivel mundial, y mucho qué ofrecer a México en tecnología y capacitación; es 
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uno de los puntos centrales por los cuales los inversionistas holandeses tienen 

interés de llegar a invertir en este país. 

¿Cuáles son los acuerdos que se tomaron con la carta de intención? 

En la reunión se acordó establecer un grupo de trabajo de los dos ministerios para 

avanzar en los temas sanitarios y zoo fitosanitarios que tenemos en común, en 

donde cada vez es más importante que las agencias de sanidad permitan, con 

mayor celeridad, crear los protocolos para la exportación de productos de México 

hacia Holanda y a la inversa. 

Así, los productores holandeses de peras tienen interés para que el protocolo 

sanitario esté concluido en las próximas semanas o meses y se les permita 

exportar a México. En particular, hay interés en los sectores avícola y de lácteos, 

en donde además de vender el producto e invertir se les permita traer tecnologías 

y sistemas, técnicos y científicos, como semillas cuya productividad es cuatro 

veces mayor que las convencionales (no transgénicas)    

Destino: LA UNION EUROPEA 

La Unión Europea es el mayor importador mundial de frutas y hortalizas, y tiene 

una amplia admisibilidad para productos frescos. La estructura arancelaria de la 

Unión Europea presenta aranceles estacionales que son mayores en las épocas 

de cosecha de la producción interna. Asimismo, presenta la característica 

particular de incrementar el arancel en la medida en la que disminuye el precio de 

la mercancía a importar, para una misma partida arancelaria, estableciendo la 

figura de precios mínimos de importación. Con esto se pretende garantizar la 

competencia leal en los mercados, evitando guerra de precios basadas en 

dumping o en subsidios a la producción o a las exportaciones.  

 

POR QUE HOLANDA? 

Holanda es el cuarto importador más grande de Europa con una tendencia a la 

alza de la importación desde países en desarrollo. 

El país produce fruta y hortaliza fresca, y el 90% de ésta se consume en el  
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Mercado interno, que, no obstante, está muy abierto a las importaciones. Este 

hecho, sumado a la caída en el consumo de hortaliza fresca y al aumento de 

poder de la distribución hace que se debata continuamente sobre el futuro del 

campo francés, aunque sigue teniendo gran importancia en la política Holandesa 

(Holanda es uno de los principales defensores de la PAC europea). 

El Aguacate que se comercializa en el mercado Europeo es empacado en cajas 

de 4 kilogramos netos, con el nombre del producto, variedad, origen, categoría y 

calibre. Cada caja lleva de 10 a 24 unidades, sin embargo, en el mercado los 

calibres que más se utilizan en el caso de la variedad Hass son 12, 14, 16, 18 y 

20. 

Dado que la comercialización se centra a nivel local y regional, resulta prioritario 

que los productores se apeguen a las normas establecidas, con el afán de obtener 

sanidad y calidad del fruto que permitan movilizar el producto a mercados de 

índole nacional e incluso internacional 

Impulsar el incremento de las exportaciones hacia el mercado europeo, 

especialmente enfocándose a recuperar el mercado francés, pues es un 

importante país demandante de este producto. 

Realizar un análisis más exhaustivo de estas recomendaciones, con información 

específica a nivel de localidad o municipio para determinar áreas específicas en 

condiciones óptimas para llevarlas a cabo y así lograr un impacto positivo en la 

producción y las exportaciones de aguacate y sus derivados en dichas regiones. 

 

QUE BUSCAMOS? 

Tenemos la fiel convicción de que el aguacate mexicano es la joya que podemos 

llevar al mercado Francés obteniendo grandes beneficios para nuestros 

productores mexiquenses. 

Soluciones Integrales en Logística y Comercialización 

Comprometidos con el corazón y con la razón 
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Capitulo V Estrategia Del Producto 

El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores. 

Algunas estrategias que podemos formular relacionadas al producto son: 

 agregarle a nuestro producto nuevas características, atributos, beneficios, 

mejoras, funciones, utilidades, usos. 

 cambiarle a nuestro producto el diseño, la presentación, el empaque, la etiqueta, 

los colores, el logotipo. 

 lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que ya tenemos; por 

ejemplo, si nuestro producto consiste en jeans para damas, podríamos lanzar una 

línea de zapatos o carteras para damas. 

 ampliar nuestra línea de producto; por ejemplo, aumentar el menú de nuestro 

restaurante, o sacar un nuevo tipo de champú para otro tipo de cabello. 

 lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que ya 

tenemos); por ejemplo, una nueva marca para nuestro mismo tipo de producto 

pero dedicada a un público con mayor poder adquisitivo. 

 adicionarle a nuestro producto servicios complementarios; por ejemplo, la 

entrega del producto a domicilio, la instalación del producto, el servicio técnico o 

de mantenimiento, garantías, políticas de devoluciones. 

 

5.1     Marca 

 

La marca (marca comercial) es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una 

combinación de éstos que se le asigna a un producto para identificarlo y 

distinguirlo de los demás productos que existen en el mercado. 

Pero además de permitir identificar y distinguir un producto de los demás 

productos de la competencia, otras utilidades o funciones de la marca son: 
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-función distintiva: permite distinguir o diferenciar un producto o servicio de los 

demás productos o servicios de la competencia. 

-función de indicación de calidad: permite hacer notar a los consumidores la 

calidad de un producto, lo cual a su vez permite que, por ejemplo, si un producto 

es de buena calidad, un nuevo producto que se lance al mercado y que cuente 

con la misma marca, tenga una buena acogida. 

 

-función de indicación del origen empresarial: permite hacer saber a los 

consumidores la procedencia del producto, es decir, la empresa o negocio que 

los produce o comercializa. 

 

-función publicitaria: permite realzar la publicidad, así como persuadir su 

adquisición y familiarizar el producto o servicio en los consumidores. 

 

Qué marca ponerle a un producto 

La marca es la base sobre la cual se construye la imagen de la empresa o 

negocio. 

La marca que le pondremos a nuestro producto determinará en gran medida el 

éxito de nuestra publicidad y, por tanto, de nuestras ventas. 

Por lo tanto, la decisión de la marca que le pongamos a nuestro producto, debe 

ser una decisión que meditemos bien. 

Como recomendación, el nombre de nuestra marca debe ser un nombre atractivo, 

preferiblemente corto y fácil de pronunciar, de modo que pueda grabarse 

fácilmente en la mente de los consumidores. 
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Asimismo, debe estar acorde con la esencia de nuestro producto, así como 

relacionar éste con nuestro público objetivo; por ejemplo, si nuestro producto está 

conformado por jeans para damas, como marca podríamos optar por ponerle el 

nombre italiano de una mujer, debido a que Italia suele relacionarse con la moda. 

Recomendaciones sobre la marca 

Para finalizar, veamos algunas recomendaciones en cuanto a lo que a la marca de 

un producto se refiere: 

-es posible contar con más de una marca para un mismo tipo de producto, por 

ejemplo, podemos tener una marca para nuestros jeans para damas, y luego 

lanzar una nueva marca de jeans para damas, dirigida a un nuevo mercado, por 

ejemplo, a uno con un mayor poder adquisitivo. 

-no debemos confundir la marca comercial con el nombre o razón social de la 

empresa (Sociedad Anónima, Empresa de Responsabilidad Limitada, etc.). La 

marca se registra en la oficina de marcas y patentes, mientras que el nombre o 

razón social se registra en la oficina de Registros Públicos. 

-tampoco debemos confundir la marca con las patentes o derechos de autor. Las 

patentes son derechos que protegen inventos o invenciones, mientras que los 

derechos de autor son derechos que protegen una creación literaria, artística o 

científica. 

-y, por último, el consejo más importante es que siempre que nos sea posible, 

debemos proteger legalmente nuestra marca, es decir, registrarla en la oficina de 

marcas y patentes. Ello nos ahorrará muchos problemas en caso de que más 

adelante cuando nuestra marca empiece a ser conocida, nos quieran copiar. 
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5.1.1  Beneficios De Usar O No 

Probablemente usted ya sepa que los aguacates son una excelente fuente de 

grasas saludables, pero este alimento entero también podría tener otros beneficios 

de salud únicos. 

Para conocer más sobre esto, el Consejo de Aguacate Hass (HAB por sus siglas 

en inglés) está apoyando la investigación clínica para investigar los efectos en la 

salud del consumo de aguacate, en particular sus beneficios en las enfermedades 

cardiovasculares, manejo de peso, diabetes y su capacidad de mejorar la 

absorción de nutrientes del cuerpo 

El Aguacate- Un Verdadero “Súper alimento” 

Los aguacates, que en realidad son clasificados como fruta, son ricos en grasas 

mono insaturadas que se queman en energía fácilmente. Personalmente, yo como 

aguacate entero prácticamente todos los días, usualmente lo uso como 

ingrediente en mi ensalada. Esto aumenta el consumo calórico y de grasas 

saludables sin aumentar seriamente mi consumo de carbohidratos y proteínas. 

También es muy rico en potasio y lo ayudará a balancear la importante relación 

entre el potasio y el sodio. 

Como lo he mencionado anteriormente, eliminar los carbohidratos de los granos 

es una de las mejores formas de reforzar su salud y mantener su peso, pero 

cuando reduce el consumo de carbohidratos, necesita aumentar el consumo de 

grasas saludables. Los aguacates son una excelente fuente de grasas saludables, 

junto con la mantequilla orgánica cruda, el aceite de coco y los huevos orgánicos 

pasteurizados, por mencionar algunos ejemplos. 

También existe evidencia que sugiere que eliminar el consumo de proteínas puede 

ser de gran ayuda para lograr tener una buena salud a largo plazo y en la 

prevención del cáncer. La mayoría de las personas consumen muchas proteínas 

de mala calidad, como la carne y los productos de origen animal provenientes de 

animales criados en operaciones concentradas de alimentación de animales 
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(CAFOs). Una vez más, si reduce el consumo de proteínas, necesita remplazar la 

pérdida de calorías con grasas saludables como las del aguacate, el aceite de 

coco, las aceitunas, la mantequilla y los frutos frescos. 

En general, a la mayoría de las personas les irá bien consumiendo de un 50 a 70 

por ciento de grasa de su alimentación (junto con altas cantidades de 

carbohidratos vegetales, cantidades moderadas de proteína de alta calidad y muy 

pocos carbohidratos aunque si puede lo mejor sería evitar estos últimos por 

completo). De acuerdo con la Comisión del Aguacate. 

Los aguacates son una de las frutas más seguras ya que puede comprar los que 

son cultivados de forma convencional y la mayoría de los expertos creen que no 

es necesario comprar aguacates orgánicos. Su piel protege el interior de la fruta 

de los pesticidas. Además, ha sido clasificado como uno de los cultivos 

comerciales más seguros en términos de exposición a los pesticidas, por lo que en 

realidad no hay necesidad de gastar más dinero en aguacates orgánicos, a menos 

que no tenga problema en hacerlo. 

Los Muchos Beneficios de Salud de los Aguacates 

Los aguacates tienen una larga lista de beneficios de salud. Por ejemplo, además 

de sus propiedades antinflamatorias, investigaciones previas de Japón sugieren 

que esta poderosa fruta también ayuda a proteger contra el daño hepático. 

En un estudio, se les dio galactosa mina-D a ratas de laboratorio, una potente 

toxina hepática que interfiere con la síntesis de células y causa muerte células. 

Las ratas alimentadas con aguacate sufrieron un daño hepático menor. Las 

lesiones hepáticas inducidas por sustancias químicas son similares a las causadas 

por virus, así que los investigadores sugirieron que el aguacate podría ofrecer 

apoyo en el tratamiento de la hepatitis vital 

“Además de ofrecer sabor y nutrición, los aguacates parecen mejorar la salud 

hepática. Las personas deberían de comer más aguacates.” 

Contienen compuestos que parecen inhibir y destruir las células de cáncer oral. 
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Pueden ayudar a mejorar los perfiles de lípidos en individuos sanos y en personas 

con niveles de HDL/ colesterol total poco óptimos. En un estudio, individuos sanos 

vieron un 16 por ciento de aumento del nivel de colesterol sérico total después de 

llevar una alimentación de una semana rica en grasa mono insaturada proveniente 

de los aguacates. En los individuos con niveles de colesterol elevados, la dieta de 

aguacate dio como resultado una reducción del 17 por ciento del colesterol sérico 

total y una reducción del 22 por ciento tanto en el colesterol LDL como en los 

triglicéridos, junto con un aumento del 11 por ciento del llamado colesterol “bueno” 

HDL. 

 

5.1.2  Registro De La Marca (Impi) 

El registro de una marca es un procedimiento administrativo que se inicia con una 

solicitud de marca y se solicita en la oficina de patentes y marcas de cada país, o 

autoridad que aplica las leyes y tratados que rigen la materia.  

 
SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 

(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso). 

Por la presente se solicita:  

(Marque sólo una opción) 

X   Registro de Marca 

  Registro de Marca Colectiva 

  Registro de Aviso Comercial 

  Publicación de Nombre Comercial 
 

Uso exclusivo 

Delegaciones y Subdelegaciones 

Federales de la Secretaría de Economía.

  

Sello, Fecha y hora de presentación,

No. de folio de entrada. 

Uso exclusivo 

IMPI, Oficinas Regionales del IMPI

 

Etiqueta Precaptura. 

I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S) 
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01) Nombre (s):   ADRIAN E. MORA F. AGUACATES 
 

  

02) Nacionalidad (es):   MEXICANA 
 

03) Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia): 

MALITZIN 145  ARAGON LA VILLA 

Población y Estado:   GAM  CDMX 
 

Código postal: 07000   País: México 
 

04) Teléfono (clave):*   5564067664 Correo-e:* ADRIANEMORA@HOTMAIL.COM 
 

 

  

07) Tipo de Marca:   Nominativa   X   Innominada     Tridimensional     Mixta   
 

08) Fecha de primer uso:   

      

      

Día Mes Año 

  No se ha usado:   X   

 

09) Clase 3 1   

10) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de Nombre 

Comercial: 

GRANOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS Y FORESTALES, NO COMPRENDIDOS EN 

OTRAS CLASES; ANIMALES VIVOS; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 

FRESCAS; SEMILLAS; PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS PARA ANIMALES; MALTA. 
 

    
 

11) Denominación: (Solo marcas mixtas con denominación) 

EXPORTACION DE AGUACATE  

13) Leyendas y/o figuras no reservables:  

(Sólo en caso de Marca). 

AGUACATES HASS  

Continua en anexo    

14) Ubicación del establecimiento: 

Domicilio (calle, número y colonia):  

 

 

Población y Estado: 

  

Código Postal:     País: 

  

15) Prioridad reclamada:  

(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el 

extranjero) 

    Fecha de Presentación 

País (Oficina) de 

origen: 
Número: 

 
  

12) Signo distintivo: 

  

  
 

 

  

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos son ciertos. Este trámite se considera de buena fe, no requiere de firma 

autógrafa. Al dar clic en ENVIAR se aceptan los datos y se iniciará legalmente el trámite de registro. 

ADRIAN E. MORA F.AGUACATES HASS   26/Oct/2016 

Nombre solicitante   Fecha 
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5.1.3  Teoría De Los Colores        

El color cumple un papel fundamental en marketing y envía un mensaje específico. 

En cosas como el diseño de logos, empaques y diferentes piezas de 

comunicación, cada color tiene diferente asociación. 

Sea que esté rediseñando su página web, el stand para una feria exposición o un 

anuncio publicitario, tenga presente estos aspectos como un referente y una guía 

que le puede orientar en el significado de cada color. 

Sin embargo, recuerde que son lineamientos generales. Y si bien el color es uno 

de los elementos básicos en el impacto y asociación de una pieza, no es el único. 

Por ejemplo para el diseño de un logo, el color se conjuga con otros aspectos 

como la tipografía, un eslogan, un ícono y la forma en que estén distribuidos los 

elementos para darle armonía y equilibrio visual. 

La psicología del color: aspectos a resaltar en marketing 

Revisemos algunos elementos de esta infografía que tienen un uso particular en 

marketing. Trate de extraer los conceptos generales más que los particulares. 

Recuerde que la realidad de su compañía es única. 

Colores primarios: Rojo, Amarillo y Azul 

Colores secundarios: Naranja, Verde y Violeta 

Rojo 

Personalidad/Emociones 

 Evoca emociones fuertes 

 Estimula el apetito 

 Incrementa la pasión y la intensidad 



   

70 
 

Marketing 

 Incrementa el ritmo cardíaco 

 Usado por restaurantes para estimular el apetito 

 Crea sentido de urgencia, visto con frecuencia en anuncios promocionales 

 Usado para compras por impulso 

Amarillo 

Personalidad/Emociones 

 Incrementa la alegría y el afecto 

 Causa fatiga y tensión en los ojos 

 Estimula procesos mentales y el sistema nervioso 

 Incentiva la comunicación 

Marketing 

 Representa optimismo y juventud 

 Usado para llamar la atención en las vitrinas 

 Muestra claridad 

Azul 

Personalidad/Emociones 

 Asociado con agua y paz 

 Más preferido por los hombres 

 Representa calma y serenidad 

 Disminuye el apetito 

 Conocido como un color ‘frío’ 

 Percibido como constante en la vida human, por ser los colores del cielo y 

el mar 

 Incrementa la productividad 
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Marketing 

 Es el color más usado en las empresas por ser productivo y no invasivo 

 Crea sensación de seguridad y confianza en una marca 

Naranja 

Personalidad/Emociones 

 Refleja emoción y entusiasmo 

 Muestra calidez 

 Símbolo de precaución 

Marketing 

 Significa agresión 

 Crea un llamado a la acción: Compre, Venda, Suscríbase 

 Presente en compradores impulsivos 

 Representa una marca amigable, alegre y confiable 

Verde 

Personalidad/Emociones 

 Asociado con salud y tranquilidad 

 Simboliza el dinero 

 Denota naturaleza 

 Alivia la depresión 

 Es utilizado en gafas de visión nocturna porque el ojo humano es más 

sensible y capaz de discernir los contrastes y las sombras 

 Representa un nuevo crecimiento 
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Marketing 

 Usado para relajar en las tiendas 

 Asociado con riqueza 

 Ha sido un símbolo de fertilidad 

Violeta 

Personalidad/Emociones 

 Asociado con realeza, riqueza, éxito y sabiduría 

 Usado en los trajes de los reyes 

Marketing 

 Usado con frecuencia en productos de belleza o anti-edad 

 Usado para calmar y apaciguar 

 Representa una marca creativa, imaginativa y sabia 

5.1.4  Diseño De La Marca e Interpretación 

Al momento de crear la imagen corporativa de una nueva marca, hay muchas 

cosas muy importantes que se deben considerar para tener un mayor impacto, 

pero sin duda una de las principales debe ser el diseño gráfico. Aunque mucha 

gente piense que eso es lo menos importante, la realidad es que mediante 

el diseño gráfico se capta la atención de la gente y de ahí se define si será el 

primer y último acercamiento o si las personas regresarán a ver tus siguientes 

mensajes. Hablar de diseño gráfico generalmente nos lleva a pensar en una 

expresión artística alejada del mundo real de los negocios, pero las cosas no son 

así y la situación actual es que con la globalización y el nacimiento de los medios 

electrónicos, la comunicación visual cada vez tiene mayor importancia por lo que 

la creación de una buena imagen influye directamente en el éxito o en el fracaso 

de un negocio. 
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¿Pero cómo funciona el diseño gráfico? Cuando quieres enviar un mensaje a todo 

tu público y a las personas que te siguen, el mensaje no es nada sin una imagen 

al igual que una imagen no es nada sin una frase, lo que es un hecho es que si el 

diseño resulta ser creativo, las personas serán lo primero que vean y si les gusta 

se quedarán en tu sitio a leer el resto del mensaje, de lo contrario, sólo verán una 

imagen poco interesante y aburrida. 

Pero la creación de una imagen empresarial no es algo sencillo, es todo un 

proceso en el que previamente se necesita una investigación para poder saber a 

qué tipo de público va dirigido el producto, su edad, el nivel sociocultural, entre 

otros aspectos, para poder darle a la imagen un mayor impacto en los usuarios y 

poderles crear un deseo de consumo y adquisición. La función de la comunicación 

visual no sólo es enviar un mensaje mediante los colores, las tipografías y las 

formas adecuadas sino que ese mensaje logre ser captado por el mercado clave y 

sobre todo que genere en ellos una sensación o una emoción que puedan vincular 

con tu marca, así al darle un significado a ese evento, te recordarán y difícilmente 

podrán olvidarte. De ahí que el diseño gráfico y la creación de una imagen creativa 

es lo más importante al momento de vender tu marca. 

 

 

Esto seria para las cajas para la parte de la tapa 
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Slogan 5.2      

 

DISFRUTA LA SUAVIDAD DEL AGUACATE HASS 

 

Los eslóganes publicitarios a menudo juegan un importante papel en la 

competencia entre compañías. Un eslogan efectivo normalmente: 

Declara los beneficios principales del producto o marca para el comprador o 

cliente potencial. 

Destaca las diferencias entre su producto y el de otras firmas, por supuesto, 

dentro de los requisitos legales. 

Hace una declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada. 

A menudo es ingenioso, si bien no todos los eslóganes publicitarios deben serlo. 

Adopta una personalidad distintiva respecto al resto 

Da una impresión creíble de la marca o producto 

Hace que el consumidor se sienta bien 

Hace que el consumidor sienta un deseo o una necesidad 

Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria (quieras que no), especialmente, si se 

acompaña con instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o 

secuencias de anuncios televisivos. 

El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se utilizan 

todos los recursos estilísticos al alcance del redactor: onomatopeya, aliteración, 

contraste, rima, etc. También son muy utilizados los juegos de palabras puesto 

que obligan a hacer un esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en su 

memoria. El espectador, además, los considera ingeniosos por lo que no los 

rechaza de inmediato. El mayor éxito de un eslogan es que los consumidores lo 

repitan. 

Normalmente, los eslóganes son producidos por escritores profesionales entre los 

que se encuentran algunos de literatura culta, incluso en determinadas ocasiones 
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novelistas (por ejemplo, Vladimir Nabokov propuso algunos a un diario de la 

época). 

Los eslóganes publicitarios están sujetos a controles éticos y a menudo se 

observan con reservas, si no con recelo, por las instituciones oficiales como la 

Advertising Standards Authority en el Reino Unido la European Advertising 

Standards Alliance que se atribuye una responsabilidad sobre el bien público y 

cuya toma de decisiones se recoge en un Código de Publicidad. Organizaciones 

similares existen en Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y otros 

países. 

Consejos útiles para la creación de un slogan en un logotipo. 

Un slogan, es una proposición que define brevemente o representa la misión 

de una organización. 

El desarrollo de las marcas y los mercados de imágenes ha convertido a los 

slogans en una sentencia breve y dramática que sintetiza los beneficios 

funcionales y simbólicos de una marca o producto. 

Un slogan debe enfatizar algo esencial y si es posible, distintivo de su 

organización. Desde creencias hasta características y beneficios particulares, un 

slogan debería explicar por qué una firma es única, o por lo menos, establecer su 

mensaje principal o ventaja competitiva. 

Los slogans han sido parte de la comunicación de las marcas desde el comienzo 

del Marketing como disciplina. 

Los slogans exitosos tienden ha respetar estas simples reglas 

- Cortos y simples (3-4 palabras) 

- Afirmación positiva 

- Recordable 

- Atemporal 
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- Incluye un beneficio / característica clave 

- Es original, no es usado por ninguna otra empresa 

                                                                                                          

5.2.1  Tipos De Slogan     

Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace, aquellos que hablan 

específicamente del producto, aunque con una valoración incluida. 

Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas o 

que no tienen asociación alguna con el producto, sino un contenido que apela a la 

motivación del receptor 

5.2.2  Desarrollo De Un Slogan   

SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE UN SLOGAN 

1. Piense primero su negocio, y luego su slogan: Un slogan es la síntesis de toda 

la estrategia de Marketing. Para hallar las 3-4 palabras adecuadas, es necesario 

que Ud. conozca su mercado, su producto y su competencia: 

Mercado: conocer a quién se dirige y cuál es el tipo de discurso que sus clientes 

comprenden. 

Producto: conocer las características de su producto /servicio y los beneficios 

percibidos por sus clientes. 

Competencia: conocer los impulsores de diferenciación de su producto. 

Estos aspectos están articulados en su Estrategia de Marketing. Para comunicar 

su estrategia con éxito, es necesario que haya sido desarrollada previamente. Una 

vez que Ud. tenga una posicionamiento de empresa / producto / servicio definido, 

encontrará más fácilmente el concepto a comunicar, y finalmente el slogan que 

comunique su posicionamiento. 
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2. Si no es breve y recordable, no es un slogan: Los slogans extensos generan 

numerosos conflictos, tanto desde un punto de vista gráfico como semántico. 

Aplicar un slogan extenso en tamaño pequeño (tarjetas de visita, por ejemplo) es 

gráficamente dificultoso, y perjudicial para la apariencia de la pieza a diseñar. 

Durante el proceso de diseño de su logotipo, la inclusión del slogan impacta en la 

disposición (layout) del diseño. Un slogan extenso obliga al diseñador a adecuar el 

tamaño del nombre de empresa para mantener su prominencia. 

Consecuentemente, el isotopo (el \"símbolo\") debe proporcionarse al nombre y al 

slogan. Como resultado, el isologotipo queda condicionado por el slogan, en lugar 

de ser diseñado para comunicar el concepto de su empresa / producto. 

Comunicacionalmente, un slogan extenso no genera el impacto buscado, porque 

incrementa su complejidad lingüística y sintáctica. El slogan se convierte en un 

objeto de desciframiento que acentúa la mediatización propia del lenguaje. Al 

desviarse el foco de atención del logotipo al slogan, la \"idea\" atrás del slogan 

devora al logotipo. 

3. Es mejor bueno después, que malo ahora: La creación de un slogan exige 

consideraciones y definiciones previas. Si no dispone de un slogan al momento de 

generar una pieza de comunicación, es preferible no incluirla en ella. Se evitará 

correcciones posteriores, desperdicio de impresos y principalmente, sus clientes 

no verán un cambio de mensaje que usualmente es interpretado como un indicio 

de improvisación y falta de profesionalismo. 

SLOGAN vs CLAIM 

Efectivamente, el termino Claim va ligado a la Marca, a su filosofía y a sus 

beneficios. El Slogan por el contrario es una frase memorable para a la promoción 

de un producto o servicio.  

Este es un tema muy interesante, ya que en ocasiones se tiende a la confusión. 

De hecho, muchos teóricos y publicitarios no se suelen poner de acuerdo.  
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SLOGAN 

Es un lema, un recurso publicitario con la única función de ser memorable, en la 

promoción de un determinado bien o servicio. 

CLAIM 

Podría decirse que el claim es un término más amplio y profundo que el slogan. Es 

el concepto, con el que se quiere transmitir una filosofía de marca, los beneficios 

que se atribuyen un producto o servicio a la hora de realizar su publicidad. 

Un buen claim puede generar orgullo, puede marcar un rumbo, puede crear una 

cierta imagen 

5.3     Etiqueta    

La Unión Europea exige que las importaciones de frutas y vegetales frescos 

cumplan con las reglas de venta de productos de la Comunidad Europea en 

cuanto a calidad y etiqueta. El control lo realiza una agencia de inspección en el 

punto de importación o, en el caso de algunos “terceros países” aprobados, en el 

punto de exportación. Si desea obtener más información sobre las reglas de 

comercialización de la UE. 

 

 

 

  

 

 Strike  

                                                                                                   P               para el 

  Aguacate 

 

 

 

 

 
Disfruta de la Suavidad del Aguacate Hass HASS 

MEXICO 
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5.3.1  Tipos De Etiqueta  

 

Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos 

específicos sobre un producto. 

Una gran cantidad de clasificaciones de las etiquetas, dependiendo de las 

características de la misma, su material, su función, etc. 

Según su función: 

1. Informativa: su función es que los consumidores accedan al producto 

sabiendo que es lo están comprando, es decir que no sean engañados. 

2. Persuasiva: en este tipo de etiquetas lo más importante es el logo, en 

segunda instancia se encuentra la información. Generalmente se busca 

captar la atención del cliente a través de palabras como: “renovado”, 

“último”, ya que se sabe que una gran cantidad de compras son impulsivas 

y las novedades incentivan este tipo de compras. 

3. Marcas: no posee mucha información, normalmente son colocada al 

producto. Un claro ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 

4. Grado: la calidad del producto queda precisada a través de un número o 

letra, impreso en dicha etiqueta. 

5. No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos: 

 Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el 

producto, la información puede ser explicada de manera parcial o completa. 

 Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está 

hecho el producto. 

1. Obligatoria: los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los 

potenciales compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y 

salud de los ciudadanos ya que pueden existir etiquetas o publicidades que 
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puedan engañarlos. Es por eso que los datos deben claros y correctos 

usualmente por ley. 

Según el tipo de impresión: 

1. Goma: en general estas etiquetas están hechas de plástico, papel metálico, 

blanco, entre otros. Resultan bastante rápidos y económicos, aunque los 

costos pueden variar. 

2. Auto adherible: generalmente están hechos de papel blanco, holograma o 

plástico. Si bien pueden resultan menos económicos son muy prácticos, ya 

que pueden ser colocados de manera manual o gracias a máquinas 

3. Impresa en el embace: estas pueden ser impresas en cualquier tipo de 

papel y sobre botellas. El valor es muy variable, ya que depende de los 

colores utilizados. Además de ser muy prácticos son bastante ecológicos ya 

que producen muy pocos desperdicios. 

4. Bolsa de polietileno: Para su venta en centros comerciales con logotipo 

del producto.   

Fuente: http://www.tiposde.org/cotidianos/585-tipos-de-

etiquetas/#ixzz4OMdBvWIZ                                                                                                        

5.3.2  Reglamentaciones     

Reglas de embalaje y etiquetado en los Países Bajos 

El embalaje 

Los Países bajos respetan la normativa de la UE relativa al envasado. 

Existen diferencias en el envasado de los productos agrícolas y 

alimentarios. 

Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado 

El etiquetado tiene que estar en un idioma que los consumidores puedan 

entender fácilmente; en la práctica son los idiomas oficiales del Estado 

miembro. En la UE se permite incluir etiquetados en varios idiomas. 
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Unidades de medida autorizadas 

Todos los productos importados, al igual que los documentos de transporte, 

deben presentar unidades métricas de peso y medida. 

Marcado de origen "Hecho en" 

       En el caso de la comida y la bebida. 

Normativa relativa al etiquetado 

Puede ver la lista de los requisitos de etiquetado en los Países Bajos. 

Reglamentos específicos 

Existen para una serie de productos. Más información en el sitio de 

la Oficina de los Estados Unidos para Impuestos y Comercio. 

https://www.ttb.gov/itd/netherlands.shtml#REQUIREMENTS 

 

5.3.3  Características 

-Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 

-El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 

-Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 

desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 

Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir 

información que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. 

Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la 

atención del público. 

De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o 

falsa que induzca al consumidor al error. 
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Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número 

de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa 

cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas 

o sugerencias. 

Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, 

consejos, tips, recetas, entre otros. 

Consideraciones Finales: 

Antes de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, recomiendo 

tomar en cuenta lo siguiente: 

Averiguar las leyes, normativas y regulaciones vigentes de etiquetado de la 

industria o sector. Para ello, se pueden realizar averiguaciones en las cámaras de 

comercio, asociaciones de la industria y entidades gubernamentales... No se debe 

diseñar una etiqueta sin tener claro este punto, porque si se llega a implementarlo 

puede derivar en pérdidas, denuncias, multas y otras sanciones, además de una 

mala imagen. 

Ponerse en el lugar del cliente y considerar qué información le gustaría encontrar 

en la etiqueta del producto y cómo le gustaría que esté dispuesta. Para ello, se 

puede llevar a cabo un grupo focal (focus group) con posibles clientes para 

averiguar que información les gustaría encontrar en la etiqueta y de qué manera. 

Encontrar la forma de diferenciarse de la competencia, pero teniendo en cuenta 

las leyes o normativas vigentes, las sugerencias de los clientes y los diseños de 

las diferentes etiquetas de los productos competidores. 

Nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta en la etiqueta para captar 

la atención de los clientes o diferenciarse de los competidores. Esa acción, NO 

ética, solo dañará la imagen del producto y de la empresa. 

Pensar a largo plazo. Considerar que los clientes se irán familiarizando con el 

diseño de la etiqueta y la información que brinda, así que no se podrá ir 
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cambiando de diseño sin que esto tenga algún tipo de efecto, que puede ser 

negativo 

5.4     Embace Y Empaque   

Los envases deberán llevar en el exterior el diseño se establezca por el exportador 

la persona que sea dueña de la empresa para sus productos. 

Los envases deberán ser nuevos, limpios de cartón corrugado, con un contenido 

de 11.3kg (25 libras), de producto como mínimo al momento de envasar. 

Las cajas deberán marcarse claramente con el slogan de la empresa. 

Además en ellas se identifica claramente el país de origen (México), el nombre del 

producto (aguacate has xxxx), el productor, el empacador, el exportador (Altex) y 

el importador. 

Cada aguacate deberá llevar una etiqueta (strike) que muestre el numero de 

registro de la empacadora, el país de origen, cada aguacate llevara también la 

etiqueta de (aguacate has xxxx),  
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5.5  Embalaje 

Los envases ya llenos se embalaran en pallets para facilitar su manejo por medios 

mecanizados, cada pallet deberá contener aguacates de un mismo calibre, 

categoría y marca y un grado de madurez homogéneo. 

                                 

 

5.5.1  Cajas Y Contenedores   

Caja de cartón 

Hay que destacar que existen diferentes tipos de cajas, conforme a su altura y su 

capacidad, y también derivado del mercado a elegir, por ejemplo para el mercado 

estadounidense la exportación de aguacate se realiza en cajas de 25 Kg., 

mientras que para el mercado europeo las cajas son de 4 y 6 Kg. 
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La anterior imagen muestra una caja con medidas de 30 x 40 x 10 y un tendido o 

cama de una charola (envase) de 16 cavidades (arriba a la izquierda), la otra es 

una caja de 60 x 40 x 14 con 10 unidades del envase primario. Las cajas 

mostradas a continuación tendrán 2 charolas de 16 alvéolos acomodadas en 2 y 1 

camas respectivamente. 

 

Caja de cartón de 59 x 39 x 10 
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caja de cartón de 59 x 39 x 22 

 

Etiquetado 

 

La secretaria de Economía y SAGARPA son las encargadas de vigilar los 

etiquetados del producto y las cuales deben cumplir con las siguientes normas: 

 

Especificaciones para el manejo Fito-sanitario y movilización del aguacate (NOM - 

066 - FITO - 2002) 

Información comercial - etiquetado de productos agrícolas - aguacate (NOM - 128 

- SCFI - 1988) 

Productos alimenticios no industrializados para uso humano - fruta fresca - 

aguacate (NMX - FF - 016 - 1995 - SCFI) 

Los símbolos a utilizar son los siguientes: 
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serie de símbolos plásticos 

 

 

5.6     Entarimado   

Para este proceso se debe de hacer uso de esquineros plásticos o de cartón y 

flejes plásticos como muestran las imágenes. Las cajas serán acomodadas en 6 

camas de 5 cajas cada una. Recordar que dada la naturaleza de la fruta ene este 

caso el aguacate se evitara el uso de la película stretch o algún plástico termo 

incogible que nos ayudara en el empalletado. 

 

cinta de Möbius 
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Peligros del entorno de distribución 

Dentro de los peligros de distribución tenemos que hacer énfasis que la mayoría 

de estos afectan al aguacate, lo cual debe ser analizado por separado. 

 

Compresión estática: De gran importancia para nuestro producto, por lo cual se 

tomo la decisión de acomodar el aguacate mediante los envases tipo alvéolo ya 

que si bien es un costo el uso de estos también previene que la propia compresión 

de los productos entre ellos, llegara afectar el producto como el que tuviera 

raspaduras o alguna perdida de la firmeza. 

 

Variaciones externas de temperatura: Este peligro nos afecta de manera indirecta 

ya que alguna variación de la temperatura, podría ocasionar la rápida maduración 

del aguacate básicamente cuando esta aumenta, y cuando esta llega a disminuir, 

ocasiona que la fruta se queme y tenga cambios en la relación del aceite de la 

fruta. Es por lo cual se debe transportar en contenedores refrigerados a una 

temperatura estable de 5 grados centígrados. 

 

Otros riegos a tomar en cuenta son el manejo rudo, el choque y la vibración y esto 

se debe a que el producto es decir el aguacate, es delicado en su pulpa ya que 

cualquier golpe que pudiera presentar representaría una perdida del producto ya 

que este tendría raspaduras o algún otro tipo de deficiencias derivadas de dicho 

peligro 

 



   

89 
 

Capitulo Vi Estrategia De Plaza 

La Distribución Comercial relaciona la producción con el consumo. Su objetivo es 

poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador en la 

cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desee 

adquirirlo, presentando el producto de forma atractiva, que estimule a 

comprarlo.  Además, implica también llevar a cabo una serie de actividades de 

información, promoción y presentación del producto en el punto de venta a fin de 

estimular su adquisición. Todo ello debe hacerse a un costo razonable, que el 

consumidor o comprador esté dispuesto a pagar. La distribución puede ser de 

bienes o servicios. Si es de servicios, suele ser distribución directa. Si se trata de 

bienes, estamos hablando de distribución comercial. Esta actividad es llevada a 

cabo fundamentalmente por el comerciante que compra o tiene en depósito los 

artículos hasta su venta. 

 

6.1  Logística 

Existe una pauta de ítems para considerar los costos logísticos involucrados en un 

proceso de comercio internacional. Para maximizar la rentabilidad y la eficiencia 

del negocio exportador, hay que tomar en cuenta e identificar las siguientes 

variables: la carga a transportar, los modos de transporte, las rutas disponibles en 

cada zona geográfica y las actividades a realizar. A partir de esta identificación, 

que se obtiene mediante cotizaciones, debe establecerse el costo de cada uno de 

los componentes y decidir, al final, cuál se utilizará. 

 

Carga por transportar 

 

El primer paso de la metodología consiste en establecer características de la 

carga, naturaleza de la carga y riesgos durante la movilización internacional: 

manipulación en terminales, almacenamiento, transporte, humedad, robo y 

saqueo, incendios, contaminación. 
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 •  Características de la carga 

Desde el punto de vista del transporte, se entiende por Carga el conjunto de 

bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida 

movilización. Existen dos tipos principales de carga: general y a granel. 

La Carga General comprende una serie de productos que se transportan en 

cantidades más pequeñas que aquellas a granel. Dicha carga está compuesta por 

artículos individuales cuya preparación determina su tipo, a saber: suelta 

convencional (no unitarizada) y unitarizada. 

?  Suelta (no unitarizada): Este tipo de carga consiste en bienes sueltos o 

individuales, manipulados y embarcados como unidades separadas, fardos, 

paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc. 

? Unitarizada: La carga unitarizada está compuesta por artículos individuales, tales 

como cajas, paquetes, otros elementos desunidos o carga suelta, agrupados en 

unidades como paletas y contenedores (unitarización), los que están listos para 

ser transportados. 

La preparación de la carga permite un manipuleo más 

rápido, eficiente y seguro, evitando el saqueo, los daños y 

las pérdidas. Además, este procedimiento protege los 

productos de la degradación térmica y biológica, el manejo 

brusco, la lluvia y el agua salada, entre otros agentes. 

La Carga a Granel (líquida o sólida) se almacena, por lo general, en tanques o 

silos y se desplaza por bandas transportadoras o ductos respectivamente; ambos 

tipos de productos se movilizan por bombeo o succión, cucharones, cucharones 

de almeja y otros elementos mecánicos. Estos productos no requieren embalaje o 

unitarización. Las principales cargas a granel que se transportan en el mundo son: 

aceite, petróleo, minerales, cereales y fertilizantes.  
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•  Naturaleza de la Carga 

? Carga perecedera: Un cierto número de productos, en especial los alimenticios, 

sufren una degradación normal en sus características físicas, químicas y 

microbiológicas, como resultado del paso del tiempo y de las condiciones del 

medioambiente. En la mayoría de los casos se requieren ciertos medios de 

preservación, como el control de la temperatura, para mantener sus características 

originales de sabor, gusto, olor, color, etc., de manera que se conserven en 

buenas condiciones durante la movilización entre el productor y el consumidor. 

Dentro de los productos perecederos se encuentran las frutas y las verduras, la 

carne y sus derivados, los pescados y los mariscos, los productos lácteos y las 

flores frescas, entre otros. 

? Carga frágil: El transporte de productos frágiles requiere de un manejo especial. 

Dadas sus características, toda la operación debe realizarse con extremo cuidado, 

incluyendo el embalaje, el manipuleo (cargue y descargue) y su traslado. 

Los tres puntos críticos en el transporte y distribución física de la carga frágil son: 

el carguío y la descarga, el movimiento en el vehículo de transporte y el 

almacenamiento y bodegaje. 

? Carga peligrosa: Se le llama así a aquella carga 

compuesta por productos peligrosos, es decir, los que 

por sus características explosivas, combustibles, 

oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivas, 

pueden causar accidentes o daños a otros productos, 

al vehículo que los moviliza, a las personas o al medioambiente. 

?  Carga de dimensiones y pesos especiales: Con frecuencia las cargas muy 

voluminosas o pesadas requieren un manejo especial. 
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Estas características son importantes desde el punto de vista de las tarifas de 

fletes, en especial en el transporte marítimo, ya que cuando se trata de esta clase 

de carga, el flete agrega una sobretasa a la tarifa básica. El segundo paso 

consiste en determinar la preparación que requiere este tipo de carga para ser 

transportada: marcado (símbolos pictóricos ISO) y unitarización (palatización y 

contenedorización).  

 

Modos de transporte  

 

La elección de un transporte adecuado exige conocer 

tanto las características del producto como las 

operaciones de manejo al que será sometido. En este 

sentido, lo recomendable es contemplar las diferentes 

opciones de rutas hacia el mercado de destino, como la 

disponibilidad de cada uno de los medios de transporte 

(ferroviario, carretero, marítimo o multimodal) y el acceso a 

los terminales de carga (puertos, aeropuertos, terminales carreteros y estaciones 

ferroviarias). 

También es importante conocer el tipo de contratación (transporte exclusivo, 

arrendado o compartido).  

 

Estimación del tiempo de tránsito 

 

El análisis de la relación costo-tiempo se fundamenta en 

los tiempos totales involucrados en el tránsito, los cuales 

corresponden a la sumatoria de los tiempos parciales de 

todas las operaciones necesarias para lograr la 

movilización física. 

El estudio de costos de la Distribución Física Internacional para un embarque 

específico a un mercado específico, detalla los componentes involucrados en el 
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precio del producto en la bodega del comprador en el país de destino, a partir del 

precio del producto en la puerta de la bodega del vendedor en el país de origen. 

 

Elección de la cadena óptima para exportación 

 

El empresario exportador usualmente ha tomado sus decisiones basado 

principalmente en los costos del producto y de su transporte y de acuerdo con los 

servicios disponibles en su país, pero otros costos de la cadena de distribución se 

omiten o se toman sólo como marginales. Lo óptimo es considerar en la elección 

final otros parámetros, tales como: el contrato de compra/venta internacional, el 

factor de estiba de la carga y la relación peso/volumen por modo de transporte, los 

servicios de transporte disponibles en los países involucrados y el análisis 

comparativo de costo y tiempo. 

6.2  Canales De Distribución 

Las decisiones sobre el Canal de distribución o Comercialización se encuentran 

entre las más importantes que debe tomar la administración, pues afectan de 

manera directa todas las demás decisiones de Mercadotecnia. 

 

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus productos 

al mercado y tratar de organizar un canal de distribución.  

 

La razón del uso del Intermediarios se explica porque en gran medida por su 

mayor eficiencia para poner los bienes a disposición de los mercados meta. Por 

medio de sus contactos, su experiencia, especialización y escala de operaciones, 

por lo general ofrece a la empresa más de lo que ésta puede lograr por sí misma.  

 

Desde el punto de vista del sistema económico, el papel de los Intermediarios es 

transformar el surtido de los productos de los fabricantes en el surtido que desean 

los clientes. Los fabricantes elaboran surtidos limitados de productos en grandes 

cantidades, pero los consumidores desean amplios surtidos de productos en 

pequeñas cantidades.  
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En los Canales de Distribución, los Intermediarios compran las grandes 

cantidades de los fabricantes para dividirlas en las cantidades pequeñas y los 

surtidos más amplios que desean los consumidores. Con ello, desempeñan un 

papel importante, pues hacen que correspondan oferta y demanda. 

 

A continuación profundizaremos más en lo que son los Canales de Distribución, 

los Intermediarios y el papel que desempeñan como integrantes en los Canales de 

Distribución, los Canales de Distribución como Sistema, etc.  

 

 

Concepto y Generalidades. 

 

Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes 

para ambos. 

 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la clientela, se 

debe a Canales de Distribución bien escogidos y mantenidos. 

 

Además los Canales de Distribución aportan a la Mercadotecnia las utilidades 

espaciales, temporal y de propiedad a los productos que comercializan. 
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Tanto los Canales de Distribución en Mercadotecnia son tan infinitos como, los  

 

Métodos de Distribución de los productos. 

 

En síntesis podemos decir, que los Canales de Distribución son las distintas rutas 

o vías, que la propiedad de los productos toma; para acercarse cada vez más 

hacia el consumidor o usuario final de dichos productos.  

 

Los Intermediarios.  

 

Por lo general, los productores o fabricantes, no suelen vender sus productos 

directamente a los consumidores o usuarios finales; sino que tales productos 

discurren a través de uno, o más, Intermediarios, los cuales desempeñarán 

distintas funciones de Mercadotecnia; recibiendo sus denominaciones, de acuerdo 

a tales funciones. 

 

Los Intermediarios son todos aquellos eslabones de la cadena que representa a 

los Canales de Distribución, y que están colocados entre los productores y los 

consumidores o usuarios finales de tales productos; añadiendo a los mismos los 

valores o utilidades de tiempo, lugar y propiedad. 

 

Las funciones desempeñadas por los Intermediarios resultan de vital importancia 

en la cadena que representa todo canal de Distribución.  

 

El número y clase de Intermediarios dependerá de la clase y tipo de producto, así 

como de la clase y tipo de consumidores o usuarios finales, o sea al mercado, al 

que va dirigido o para el cual ha sido concebido tal producto.  

 

Los servicios de los Intermediarios se caracterizan por hacer llegar los productos a 

los consumidores y facilitarles su adquisición, en alguna forma. 
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Los Intermediarios se clasifican así: 

 

Mayoristas 

 

Mercantiles 

 

Intermediarios Minoristas o Detallistas 

 

Agentes y Corredores 

 

Los Intermediarios Mercantiles (tanto los Mayoristas como los Minoristas), son los 

que en un momento dado, adquieren los productos en propiedad; para luego 

venderlos a otros Intermediarios o al consumidor final. También se les llama 

Intermediarios Comerciales ya que revenden los productos que compran. 

 

Los Agentes o Corredores jamás llegan a ser dueños de los productos que 

venden; porque actúan en representación de los productores o de los 

Intermediarios de tales productos. 

 

Todos ellos colaboran en las actividades de Mercadotecnia, facilitando la 

adquisición de los productos para quienes, en última instancia, habrán de 

consumirlos o utilizarlos.  

 

Cabe resaltar que cada intermediario aumenta un cierto porcentaje a los precios 

de venta de los productos, en pago de sus servicios.  

 

Funciones que desempeñan los Intermediarios como integrantes de los 

Canales de Distribución. 

1- Búsqueda de proveedores; ya sean productores, u otros Intermediarios, de 

determinados productos. 
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2- Búsqueda de compradores, que pueden ser otros Intermediarios o 

consumidores finales de los productos. 

 

3- Procurar y facilitar la confluencia de tales proveedores y de tales consumidores. 

 

4- Acondicionar los productos o requerimientos y necesidades del segmento de 

mercado que los demandarán, conservando un surtido, lo suficientemente amplio 

y variado, como para satisfacer las necesidades de la mayor cantidad posible de 

consumidores. 

 

5- Transporte de los productos a los sitios donde serán requeridos por los 

demandantes; o sea, agregándoles la utilidad o valor espacial. 

 

6- Conservación de los productos, hasta el momento en que los requiera el 

consumidor, con lo cual le añade el valor o utilidad temporal.  

 

7- Equilibrio de los precios; procurando vender los productos a precios 

suficientemente altos, como para estimular la producción, y lo suficientemente 

bajos, como para motivar a los compradores. 

 

8- Dar a conocer los productos, sus características y bondades; mediante la 

publicidad y promoción de los mismos. 

 

9- Asumir los riesgos de deterioro y obsolescencia. 

 

10- Financiamiento de las compras de la clientela; mediante la concesión de 

créditos. 
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El Canal de Distribución como Sistema.  

 

Dentro del marco conceptual de la "Teoría de Sistemas", el canal de Distribución 

viene a conformar un sistema, dentro de otro sistema; es decir, que el canal de 

Distribución es un subsistema del "Sistema de Mercadotecnia". 

 

El Canal de Distribución como Sistema, es un conjunto de funciones tendientes a 

llevar los productos desde el fabricante hasta el consumidor final. 

 

Podemos decir, que las distintas funciones y tareas que los Intermediarios realizan 

en sus respectivos momentos de comercialización, vienen a ser componente del 

Subsistema, que llamamos Canal de Distribución, y que interactúan en forma 

concatenada, para facilitar el traslado sucesivo de los productos, desde que sale 

del fabricante a manos del productor, hasta que llegan a las manos del 

consumidor o usuario final. 

 

Cabe resaltar, que todos estos integrantes que componen el Subsistema de 

Mercadotecnia, deben actuar en forma mancomunada y sincronizada, de manera, 

que no ocurran en trabamientos ni incompatibilidades, sino más bien, de forma 

que las actividades de uno complementen a las de los otros, para facilitar el flujo 

de los productos dentro del respectivo canal de Distribución; hasta que lleguen a 

manos del comprador final.  

 

Consideraciones para escoger los Canales de Distribución. 

 

La selección de los Canales de Distribución de los productos de los productos es 

uno de los retos de mayor trascendencia, que ha de afrontar la alta Gerencia, de 

entre las tantas decisiones de Mercadotecnia que habrá de tomar con respecto a 

sus productos. 

 

Sea cual fuere el tipo de Canal de Distribución escogido, éste debe facilitar, de la 
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mejor manera posible, el logro de los objetivos fundamentales de la empresa, 

como es el de prestar un buen servicio al público, a cambio de sus ganancias. 

 

En algunas ocasiones, en la selección de los Canales de Distribución para la 

comercialización de los productos priva el criterio de lo que se ha dado en llamar 

el "Grado de Exposición del Mercado", de los productos, que aspire la empresa. 

En tales casos, se habla de Tres Grados de Exposición: 

 

1- Distribución Intensiva: Por medio de la cual se exponen los productos en 

todos los lugares posibles de comercialización. Es el caso de esos tipos de 

productos que se encuentran en todas partes, como: los cigarros, dañinos tanto 

para la salud como para el bolsillo del enviciado. La característica dominante de 

esta alternativa de Canal de Distribución es la omnipresencia de los productos, 

que se comercializan por tales canales. 

2- Distribución Exclusiva: Se caracteriza por la concesión de exclusividad de 

distribución del producto a unos pocos distribuidores, con delimitaciones 

geográficas; pero con la condición expresa de que tales concesionarios se 

abstengan de vender productos de la competencia, como ha de esperarse. Esta 

modalidad ofrece la ventaja de un control más riguroso, de todas las fases de la 

comercialización de los productos, ya que suele regirse por un contrato firmado al 

respecto; mediante el cual quedan establecidas las condiciones generales de los 

precios, promoción y demás condiciones de ventas. Estas condiciones ayudan a 

fomentar y mantener la buena imagen del producto, así como el nivel de los 

precios, y los márgenes de utilidades para la empresa productora y sus 

distribuidores. 

3- Distribución Selectiva: Combina las ventajas de las dos anteriores, y aunque 

proporciona un debilitamiento relativo de los controles que aspira todo productor; 

también es muy cierto que reduce los costos de Mercadotecnia de los productos. 

Permite una penetración más controlada de los mercados o segmentos de 

mercado, que en particular interesen a los productores. 
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Todas estas alternativas de distribución de productos, tienen sus ventajas y 

desventajas particulares, por lo que no es posible afirmar de antemano, cuál de 

ellas tres habrá de ser la más conveniente, apropiada o rentable; puesto que ello 

vendrá de acuerdo a las características del producto, y a las variables 

determinante del mercado, o de segmento de mercado, a la cual va dirigido el 

producto. 

 

En todo caso, el grado de exposición del mercado debe facilitar al máximo la 

penetración que se aspire del mercado, con la amplitud debida, la máxima 

satisfacción de las necesidades de los consumidores, a los más bajos precios y 

con suficiente rentabilidad. 

 

Compromisos con los Integrantes de los Canales de Distribución con los 

Productores. 

 

En los convenios y contratos, que entre los productores e intermediarios se firmen, 

habrá de especificarse claramente cuáles habrán de ser las responsabilidades 

mutuas, que habrán de asumirse y en qué términos habrán de cumplirse cada uno 

de tales compromisos. 

 

Es decir, que las relaciones entre las partes deben quedar especificadas con toda 

claridad y de común acuerdo, para que sirvan de orientación y de medio de 

verificación de las realizaciones. 

 

En tales convenios deberán especificarse Cláusulas, tan importantes como las de: 

 

a) Determinación de los precios, a los cuales habrán de venderse los productos a 

los intermediarios y de éstos a los consumidores; con lo cual queda así fijado el 

margen de utilidad. 
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Desde luego que estos precios habrán de fijarse, tomando en consideración los 

costos operativos de cada uno de los componentes de los Canales de 

Distribución; de acuerdo al área geográfica y del tipo de mercado que abastecen 

dichos Intermediarios. 

 

b) Estipulación de las condiciones generales de ventas; en las cuales se haga 

referencia a las formas de pago, los límites del crédito, si así fuere acordado; del 

mismo modo se convendrá la forma en que el fabricante o productor responderá 

por la calidad de los productos, defectos de fabricación, etc. 

 

c) Delimitación del área geográfica de cada componente del Canal de Distribución, 

de forma que los intereses de cada uno de ellos queden garantizados con claridad 

y sepan hasta dónde pueden extender sus esfuerzos de comercialización y que 

otros no se aprovechen de ellos, es igual que si se fijaran los límites de una 

parcela de terreno, de algún Distrito o Estado. 

 

Esto permite también a cada distribuidor conocer con certeza el lugar donde están 

situados sus más inmediatos competidores, y hasta dónde alcanzan sus derechos 

e influencias, que puedan afectarlos. 

 

d) Especificación de todos los pormenores y detalles a que habrán de atenerse las 

relaciones de los productores con sus distribuidores; tales como: Qué tipo de 

asistencia y de facilidades proporcionará el productor a los integrantes de sus 

Canales de Distribución; al igual de cuáles habrán de ser las contraprestaciones, 

que el productor espera recibir de sus distribuidores, es decir, una explicación 

minuciosa de todas las condiciones del contrato de comercialización y su 

duración.  
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Conclusión 

Para concluir podemos decir que el Canal de Distribución lo constituye un grupo 

de intermediarios relacionados entre sí, que hacen llegar los productos y servicios 

de los fabricantes a los consumidores y usuarios finales. 

 

Las decisiones sobre los canales de distribución dan a los productos los beneficios 

del lugar y los beneficios del tiempo al consumidor. 

 

El benéfico de lugar se refiere al hecho de llevar un producto cerca del consumidor 

para que éste no tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo y satisfacer 

así una necesidad.  

 

El beneficio de lugar se puede ver desde dos puntos de vista: el primero considera 

los productos cuya compra se favorece cuando están muy cerca del consumidor, 

el cual no está dispuesto a realizar un gran esfuerzo por obtenerlos.  

 

El segundo punto de vista considera los productos exclusivos, los cuales deben 

encontrarse solo en ciertos lugares para no perder su carácter de exclusividad; en 

este caso, el consumidor esta dispuesto a realizar algún esfuerzo, mayor o menor 

grado, para obtenerlo según el producto que se trate. 

 

El beneficio de tiempo es consecuencia del anterior ya que si no existe el beneficio 

de lugar, tampoco éste puede darse. Consiste en llevar un producto al consumidor 

en el momento mas adecuado. Hay productos que deben estar al alcance del 

consumidor en un momento después del cual la compra no se realiza; otros han 

de ser buscados algún tiempo para que procuren una mayor satisfacción al 

consumidor. 
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6.3  Incoterms 

El error más común y generalizado en los trámites es la aplicación incorrecta de 

los Incoterms o Términos Comerciales Internacionales, ya que de su declaración 

en la factura comercial depende el incluir o no dentro de la HOJA DE CÁLCULO el 

monto de los gastos de transporte y seguro hasta el punto de entrada de la 

mercancía. 

En muchas ocasiones el incoterm no es definido y se da por hecho un precio FOB 

o CPT, duplicando el valor de dichos conceptos. Definitivamente es muy práctico 

para las áreas de importaciones o tráfico aceptar del agente aduanal la 

elaboración de la manifestación y hoja de cálculo, pero si no se revisa o no se 

vierte la información oportuna al Agente Aduanal, éste está sujeto a innumerables 

inexactitudes en la declaración de valor, ya que difícilmente el prestador de 

servicios conocerá de cualquier otro acuerdo comercial definido entre comprador y 

vendedor y estos errores conllevan a repercusiones fiscales de diversa índole 

como la evasión fiscal. 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara 

de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas 

comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. 

Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 

permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm 

influye sobre el costo del contrato. 

El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales 

para la interpretación de los términos mas usados en el Comercio internacional. 

Los Incoterms determinan: 

 El alcance del precio. 
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 En que momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercadería. 

 Quién contrata y paga el transporte 

 Quién contrata y paga el seguro 

 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

Para esta exportación se eligió el CIF o DDP 

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

convenido) 

Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando esta sobrepasa la borda 

del buque en el puerto de embarque convenido. 

El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las 

mercaderías al puerto de destino convenido. 

En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la 

prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda 

sufrir la mercadería durante el transporte. 

El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro 

sólo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura necesitará 

acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro 

adicional. 

El término CIF exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 

Obligaciones del Vendedor. 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
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 empaque y embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Flete y seguro(de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador. 

 Pago de la mercadería 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

 Demoras 

 

DDP: Entregada derechos pagados…lugar de destino convenido 

 Delivered Duty Paid, termino comercial que representa la obligación máxima del 

vendedor. 

 Determina que ha cumplido con sus obligaciones el vendedor una vez que ha 

puesto a disposición del comprador la mercancía, ya efectuadas las formalidades 

aduaneras de exportación y de importación. 
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 De igual forma cubriendo con los gastos de transporte nacional e internacional con 

la excepción de descargarlas del transporte en el destino convenido. 

 Se aconseja que no se utilice este término, si el vendedor no puede adquirir 

autorizaciones o permisos para realizar el despacho de importación. 

 Si las partes desean que el comprador asuma todos los riesgos y costos de 

despacho de importación, el término DAP se debe utilizar. Es recomendable que 

cada parte realizara sus formalidades aduaneras en sus países para evitar 

problemas. 

 Solo si el vendedor tiene conocimiento de las legislaciones o conocimiento de 

introducción de mercancías en el país destino. 

 El vendedor cumplirá con el pago de impuestos de exportación y de importación 

(dependiendo de los países, tratados o acuerdos comerciales), el cumplimiento de 

normas (sanidad vegetal, animal, etiquetado, entre otras), autorizaciones o 

permisos. 

 Si el vendedor incurre en la descarga de la mercancía en el lugar de destino, este 

no tendrá el derecho a recuperar dichos gastos por parte del comprador, salvo 

acuerdo en contrario de las partes. 

 El comprador tiene la obligación especificar correctamente el punto de entrega al 

vendedor para que el vendedor pueda realizar la contratación del transporte y el 

seguro. 

 Este término es muy flexible porque se puede utilizar con cualquier modo de 

transporte o incluso multimodal. 
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6.4  Ruta De Distribución 

Ruta de distribución es el sistema de relaciones establecidas para guiar el 

desplazamiento de un producto  

Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus 

productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible 

¿Qué es distribución? 

Es la variable de marketing que permite poner en contacto el sistema de 

producción con el de consumo de forma adecuada; es decir, la distribución tiene 

como misión poner el producto a disposición de los consumidores en la cantidad, 

el lugar y el momento apropiados, y con los servicios necesarios. El cumplimiento 

de este objetivo justifica la existencia de un sistema de intermediación entre la 

empresa productora (producción) y el consumidor (consumo), que se denominará 

sistema de distribución comercial 
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Es la ruta por la que circulan los productos desde su creación en el origen hasta 

su consumo o uso en el destino final. Está formado por el conjunto de personas u 

organizaciones que facilitan la circulación del producto hasta llegar a manos del 

consumidor 

La ruta de distribución está constituida por la trayectoria que ha de seguir un bien 

o servicio desde su punto de origen o producción hasta su consumo, y, además, 

por el conjunto de personas y/o entidades que permiten la realización de las tareas 

correspondientes a lo largo de dicha trayectoria 

Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de 

comercialización de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o 

consumidor final lo definen como “el conjunto de funciones y organizaciones 

interdependientes, involucradas en el proceso de poner un bien o servicio a 

disposición de sus usuarios o consumidores”. En otras palabras, el canal de 

distribución es el mecanismo por el cual la distribución, como función económica, 

toma forma y se adapta a las necesidades y características de cada sector 

económico 

La vía que utiliza el fabricante para llevar sus productos al consumidor es el canal 

de distribución. Podríamos definirlo como el camino que recorren los productos 

hasta llegar al usuario final. Esto facilita el proceso de intercambio del marketing.  

Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se efectúa 

la función de la distribución, y se conoce con el nombre de intermediarios a los 

elementos básicos del canal. Los canales de distribución son como las arterias por 

las que circulan los productos, desde el fabricante o industria manufacturada al 

consumidor final. Esas vías se componen de empresas o entes independientes de 

los fabricantes que comercializan, venden o ayudan a vender los productos 

fabricados o suministrados por otros, sirviéndole a la empresa productora para 

tener el acceso debido a los mercados 
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Clasificación de los canales de distribución 

Se pueden clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su forma 

de organización. 

Según la longitud del canal de distribución 

Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. De 

uso frecuente en el sector de servicios, la banca por ejemplo. 

Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y consumidor final. De 

uso frecuente cuando se trata de sector donde la oferta está concentrada tanto a 

nivel de fabricante como de detallista, cuando el detallista es una empresa grande 

y el número de fabricantes no muy elevado. Las grandes superficies por ejemplo. 

Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, minorista y 

consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy fraccionada la oferta y la 

demanda. 

Según la tecnología de compraventa 

Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías avanzadas 

en la realización de las operaciones de intercambio. 

Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico en 

las relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros automáticos. 

Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la televisión 

como medio divulgador-informador, el teléfono como medio de contacto con el 

comprador y una empresa de transporte para realizar el traslado físico de los 

productos. 

Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono y la 

informática, básicamente a través de la red internet. 
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Según su forma de organización 

Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones 

organizadas entre sus componentes. 

Canales administrados: presenta dos características originales. 

Una o varias instituciones miembros del canal disponen, gracias a su tamaño o a 

sus competencias particulares, de un poder que le permite influir en las decisiones 

de otros miembros del canal. 

Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus programas, 

asegurando la coordinación de las actividades de los diferentes miembros del 

canal. Ellos pueden recurrir ya sea a la incitación positiva, recompensando a los 

miembros del canal que cumplan sus indicaciones, o ya sea con incitación 

negativa, penalizando a los que no las apliquen. 

Canales integrados: el proceso de integración consiste en el reagrupamiento de 

instituciones del mismo nivel del canal de distribución como por ejemplo las 

centrales de compra, lo que constituiría una integración horizontal; o bien, un 

reagrupamiento entre instituciones de los distintos niveles del canal hacia arriba o 

hacia abajo, con lo que estaríamos ante una integración vertical. 

Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas de 

consumidores y las sucursales múltiples. 
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6.5  Transporte 

Las frutas y hortalizas frescas con frecuencia se producen en lugares alejados de 

los centros de consumo. Miles de toneladas de productos se transportan 

diariamente a pequeñas o grandes distancias, tanto dentro de los países, como 

internacionalmente. 

El transporte es a menudo el factor de mayor costo en el canal de mercadeo y en 

el caso de los productos de exportación transportados por vía aérea, el costo del 

transporte normalmente excede al de la producción. El método para el transporte 

de frutas y hortalizas está determinado por la distancia, Ia perecibilidad y el valor 

del producto, factores que son regulados por el tiempo. Cualquiera que sea el 

método que se use, los principios del transporte son los mismos: 

• La carga y descarga deben ser tan cuidadosas como sea posible;  

• La duración del viaje debe ser lo más corta posible; 

• El producto debe protegerse bien en relación a su susceptibilidad al daño físico; 

• Las sacudidas y los movimientos deben reducirse al mínimo posible, 
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• Debe evitarse el sobrecalentamiento; 

• Debe ser restringida la pérdida de agua del producto; 

• Una vez alcanzadas las condiciones de conservación requeridas, éstas deben 

mantenerse constantes, en particular en lo referente a la temperatura, humedad 

relativa y circulación de aire. 

 Manejo y almacenamiento durante el transporte 

Los factores que regulan el empaque para el transporte ya han sido tratados con 

anterioridad. Los golpes sufridos por los envases durante la carga y descarga son 

causa frecuente de daño para el producto y para el envase. Estos pueden 

minimizarse: 

• Usando diseños y envases de pesos compatibles con el método de manejo; 

• Mediante el correcto manejo y supervisión de la carga/descarga evitando la 

manipulación descuidada, asegurándose de que los trabajadores sean lo bastante 

fuertes y de estatura adecuada para el trabajo; 

• Mediante el uso de áreas de carga con rampa, que tienen grandes ventajas para 

cargar los camiones con el producto; 

• Brindando protección contra el sol y la lluvia en las áreas de carga y descarga; 

• Usando carretones, correas transportadoras y montacargas para reducir la 

manipulación manual. 

La forma de estibar el producto en el vehículo de transporte depende del 

empaque, producto y tipo y tamaño del vehículo, pero siempre debe planificarse y 

manejarse cuidadosamente para minimizar el daño, tanto físico como el de origen 

ambiental. Las siguientes son algunas recomendaciones útiles: 

• Cargar de manera que se aproveche al máximo el espacio y se reduzca el 

movimiento del producto, 

• Distribuir uniformemente el peso; 

• Al despachar cargas de productos mixtos, colocar la mercadería en orden 

inverso a su secuencia de descarga; 
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• Dejar aberturas para la ventilación (en caso de que no haya suficientes 

incorporadas en el diseño del envase); 

• Estibar solamente hasta una altura cuya carga pueda soportar los envases 

inferiores sin que se aplasten o dañen, 

• No exceder la capacidad del vehículo, 

• Asegurarse de que el vehículo tenga mantenimiento adecuado; las averías 

significan pérdida de tiempo y pueden ocasionar deterioro excesivo o total del 

producto. 

Transporte por tierra 

VEHICULOS REFRIGERADOS. El uso de vehículos refrigerados se justifica para 

algunos productos altamente perecibles, pero realmente deberían usarse como 

parte de una cadena de frío. El hielo generalmente no se usa para refrigerar 

camiones debido a los inconvenientes de su peso y corrosión, por lo que en la 

mayoría de los vehículos refrigerados se usa un equipo especial para tales fines. 

Los sistemas mecánicos de refrigeración instalados en camiones varían en función 

de su capacidad de enfriamiento. La mayoría sirve únicamente para mantener la 

temperatura del producto que ha sido pro-enfriado por otros medios, ya que 

poseen ventiladores de baja capacidad que hacen circular el aire, solo lo suficiente 

para refrigerar el aire que se calienta debido a la lenta respiración del producto 

frío. En viajes largos puede ser necesario alguna forma de ventilación para evitar 

la disminución del oxigeno y la acumulación de dióxido de carbono. 

Algunos vehículos refrigerados como los camiones remolques que tienen montado 

en la plataforma posterior un contenedor refrigerado, son capaces de enfriar 

rápidamente el producto caliente mediante circulación forzada, pero esto 

generalmente es una excepción debido a su alto costo. 

En los países en desarrollo, hay una tendencia a utilizar los camiones refrigerados 

de capacidad de enfriamiento relativamente baja, como sistema de pro-

enfriamiento para productos de exportación. Estos camiones no fueron diseñados 

para tal fin y los resultados no son satisfactorios. Algunas veces estos mismos 
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camiones se utilizan como refrigeradores móviles para instalarlos por días, o 

semanas en sustitución del frigorífico. Nuevamente los resultados están lejos de 

ser satisfactorios y los niveles de deterioro son muy elevados. Por otro lado, usar 

estos vehículos para refrigerar, significa desperdiciar un vehículo de transporte 

muy caro 

Transporte marítimo 

La pericibilidad de los productos frescos, aunado a la propiedad que tienen de 

calentarse en espacios confinados, da origen a un rápido deterioro y 

descomposición, lo cual explica por qué rara vez se usa barcos no refrigerados 

para su transporte a largas distancias y en estos casos, son muy altos los niveles 

de deterioro. Es poco probable que se hagan mejoras en el diseño de los barcos 

no refrigerados con el fin de hacer menos riesgoso el transporte de productos 

frescos. En la mayoría de los casos, el transporte marítimo se efectúa con barcos 

frigoríficos, los cuales son muy utilizados en la exportación de productos frescos. 

El transporte marítimo, a causa de la duración de los viajes, es una forma de 

almacenamiento refrigerado, por lo que todas las precauciones necesarias para 

este tipo de almacenamiento son válidas en estas circunstancias. 

BARCOS FRIGORIFICOS. Totalmente equipados para la refrigeración, tienen 

sistemas eficientes para la circulación del aire y control de la velocidad de 

intercambio del aire. La carga se facilita por la existencia de escotillas laterales o 

por el uso de correas transportadoras continuas especiales que transportan los 

bultos individuales desde el muelle de carga hasta las escotillas centrales del 

barco y después hacia las bodegas de carga (se usan en idéntica forma para 

descargar). Los barcos frigoríficos generalmente son de gran capacidad (4000 

toneladas y más) y regularmente transportan productos frescos, principalmente 

fruta, a todo el mundo. Los factores que limitan su uso, son la duración de los 

viajes que puede ser superior a la vida de almacenamiento de la mayoría de los 

productos y la considerable manipulación que se requiere para cargar y descargar. 
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La paletización de los productos ha reducido en gran medida la manipulación, pero 

todavía se usa ampliamente el manejo a granel de envases individuales. 

El transporte mediante barcos frigoríficos usualmente se usa para la exportación 

de grandes volúmenes de productos frescos, lo que requiere la contratación de 

personal de jornada completa por los grandes productores. En los países en 

desarrollo usualmente también está involucrada una compañía multinacional o una 

cooperativa muy fuerte, ya que de otro modo los volúmenes exportados no 

permiten alquilar un barco frigorífico (charter). 

Si se quiere que tenga éxito el arriendo de barcos, es necesario organizar el 

abastecimiento regular de productos por períodos largos, ya que de otra manera 

los barcos que se quieran arrendar podrían no estar disponibles. 

CONTENEDORES FRIGORIZADOS. Son una forma especializada de transporte 

marítimo que está ganando rápidamente popularidad internacional. Cada 

contenedor puede tener su propio sistema de refrigeración independiente el cual 

se conecta a la red de electricidad del barco, o puede tener en un extremo ducíos 

especiales para el aire, que están alineados con relación a los ducíos del barco de 

modo que la refrigeración es proporcionada enteramente por el propio sistema del 

barco (Sistema "Con-Air"). Los contenedores refrigerados tienen dimensiones 

estándares, todos son de 8 x 8 pies de ancho, pero pueden tener 10, 20, 30 o 40 

pies de largo. Las dimensiones más usadas son la de 40 pies y después las de 20 

pies. El contenedor puede ser comprado o arrendado; su costo puede ser muy alto 

y puede variar muchísimo en calidad y rendimiento (Figuras 33 y 34). Sus 

principales ventajas son: 

• permiten el uso compartido del barco para contenedores frigo rizados, por 

muchos productores de diferentes productos, siempre y cuando tengan acceso al 

uso de contenedores y que estén exportando por la misma ruta. 

• reducen en gran medida los daños por manejo, ya que se cargan en la bodega 

de empaque y no se descargan hasta que llegan a la bodega del cliente en el país 

de destino; 
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• en forma independiente se fija y vigila la temperatura; 

• capaces de pro-enfriar rápidamente el producto bajo las condiciones ambientales 

tropicales. 

Sus desventajas son: 

• La compra o el arriendo son muy caros; 

• son grandes y pesados y requieren de equipo especial para su manejo; 

• se necesita contratar más contenedores que los que se usan debido al tiempo 

que tardan para retornar y por descompostura; 

• no todos los países tienen facilidades para manejar los contenedores, lo que 

limita los puertos de embarque y desembarque, aunque algunos barcos se cargan 

y descargan con sus equipos. 

Tarifas marítimas para el transporte de frutas y hortalizas 

 

Estados Unidos Cana

dá 

Bélgi

ca 

Holand

a 

Reino 

Unido 

Franc

ia 
 

Miami Los 

Angel

es 

New 

York 

Toront

o 

Ambe

res 

Rotterd

am 

Fellixto

we 

Lehav

re 

Puerto de 

Salida 

C/gen

a 

C/gen

a 

C/gen

a 

C/gen

a 

C/gen

a 

C/gena C/gena C/gen

a 

Tiempo de 

tránsito 

(días) 

4 13 7 18 
  

20 20 

Frecuencia Sema

nal 

Sema

nal 

Sema

nal 

Sema

nal 

  

Seman

al 

Sema

nal 

Contenedo

r 

Refrig. 40" 

USD 

2.650 2,800* 3.800 3.700 3.700 3.700 3.900 3.900 
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BAF USD 280 - 240 - 100 100 100 100 

THC USD 50 - - - - - EU 

206 

Lib Es 

215 

Flete 

Propagado 

USD 

0,70% - - - - - - - 

Documenta

ción 

- - 40 40 35 35 35 35 

Transporte aéreo 

El transporte aéreo es muy costoso y sólo se justifica para productos de 

exportación de alto valor, como frutas tropicales exóticas y hortalizas para los 

mercados de Europa, Norteamérica y otros países que no las producen en ciertas 

estaciones del año. Estos mercados son muy sofisticados y demandan productos 

de la máxima calidad, los que deben ser cuidadosamente empacados en envases 

estandarizados de cartón o tablas de fibra y correctamente etiquetados. Cualquier 

producto que no satisfaga estas especificaciones, o que sea de calidad inferior a la 

óptima, será rechazado inmediatamente, o se clasificará en un grado de calidad 

cuyo precio es de quiebra para el exportador, lo que frecuentemente ocasiona 

perdidas en los embarques. Todas las exportaciones por vía aérea requieren de 

una cuidadosa investigación del mercado, planificación, organización y 

administración. Para tener éxito se necesita incorporar dentro de la infraestructura 

una facilidad de pro-enfriamiento, camiones refrigerados y posiblemente 

instalaciones refrigeradas en el aeropuerto. La comunicación constante con 

precios y las fluctuaciones de la demanda, junto con la retroinformación sobre 

control de calidad. 

COSTOS. Los costos de la carga aérea varían con la distancia y la forma en que 

se contrate el servicio, ya sea en un vuelo regular o arrendado (Charter). 

Generalmente las tarifas a Europa y Norteamérica son por lo menos de US$ 1.00 
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por kilo de producto y los precios al mayoristas rara vez superan los US$ 1.60 por 

kilo aún para las frutas y hortalizas de mayor valor. 

Si se agregan los costos de producción y empaque se observara que los 

márgenes de ganancia son bajos. Los países en desarrollo ven la exportación de 

estos productos más como una forma de obtener divisas en el extranjero que 

como una forma de obtener ganancias. 

La falta de planificación y buena administración dará como resultado una mala 

calidad de los productos, rechazo y posibles pérdidas de los ingresos. 

MANEJO EN EL AEROPUERTO. Los aeropuertos están diseñados para 

mantener a las personas alejadas de las zonas de carga, pero es esencial que el 

personal tenga acceso para supervisar la carga del producto en el avión. Los 

productos deben llegar al aeropuerto con bastante anticipación a la hora de partida 

del vuelo. Como las demoras son comunes, se requieren ciertas facilidades en el 

aeropuerto mientras el producto permanece allá, las cuales deben contar con 

áreas refrigeradas o por lo menos con sombra. El supervisor de la carga o la 

persona encargada, debe tener lista toda la documentación a tiempo y deben ser 

enviados por télex al importador, los detalles de las consignaciones. 

CONTENEDORES AEREOS. Los productos frescos se pueden enviar en un avión 

de carga o en la zona disponible para la carga de un avión de pasajeros. La 

cantidad que puede enviarse varía según el avión y espacio disponible, pudiendo 

ser hasta 45 toneladas. Muchos aviones usan unidades de carga a base de 

contenedores que se adaptan a los contornos de la bodega, pero también el 

transporte de mercaderías en paquetes individuales. A menudo se usan pallets 

(parrillas) delgadas de aluminio que son trasladados sobre rodillos. Estos se 

pueden arrendar para mantener una cierta cantidad en la bodega de empaque, 

cubiertos con redes de seguridad. Estibando los productos en estos pallets en la 

bodega de empaque y usando camiones refrigerados, el manejo del producto se 

reduce considerablemente al igual que los tiempos de carga del avión. 



   

119 
 

TEMPERATURA Y PRESION. Las bodegas de carga frecuentemente se 

mantienen a la misma temperatura y presión que el área de pasajeros, pero en los 

vuelos de carga arrendados puede que esto no suceda. A grandes altitudes las 

muy bajas temperaturas y presiones pueden causar daño irreversible al producto 

por congelamiento, por lo que siempre debe comprobarse con la línea aérea las 

condiciones de vuelo. Muchos aviones de carga modernos tienen un sistema para 

el control de la temperatura que puede ajustarse a las necesidades particulares y 

generalmente una simple petición al piloto en el momento de cargar es suficiente 

para estos fines. 

El cambio del producto fresco de un vuelo a otro en el aeropuerto de un país 

intermedio, puede ocasionar la pérdida del embarque a menos que se tenga 

personal de supervisión en ese aeropuerto. Siempre deben preferirse los vuelos 

directos para evitar demoras, deterioro y pérdidas económicas. 

Contenedores de carga aérea 

Contenedor Peso 

máximo 

de la 

carga 

(Kg.) 

Medida 

interna 

(mm) 

Volumen 

utilizable 

(m3) 

Aviones Características 

Refrigerados 

LD3 1.400 1460 x 

1430 x 

1410 

3,5 747, L-

1011, 

DC-10, 

A-300, 

A-310, 

767 

Sistema de 

refrigeración hielo 

seco, CO2 (56 kg) 

LD7/9 5.450 2940 x 

2020 x 

1430 

8,6 747, L-

1011, 

DC-10, 

Sistema de 

refrigeración hielo 

seco, CO2 (91 kg) 
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707, 

DC-8 

LD5/11 3.200 2940 x 

1430 x 

1430 

6,0 747, L-

1011 y 

DC-10 

Sistema de 

refrigeración hielo 

seco, CO2 (56 kg) 

Con aislamiento 

LD3 1.400 1450 x 

1453 x 

1550 

4,3 747, L-

1011, 

DC-10, 

A-300, 

A-310, 

767 

  

Secos (sin aislamiento) 

LD3 1.500 1450 x 

1453 x 

1550 

4,3 747, L-

1011, 

DC-10, 

A-300, 

A-310, 

767 

  

LD7/9 4.350 2160 x 

3100 x 

1550 

10,0 747, L-

1011, 

DC-10, 

707 y 

DC8 

Contenedor de 

tarima en forma de 

iglú, con cobertura 

de tela 

impermeabilizada y 

cubierto en malla 

LD11 2.900 1470 x 

3100 x 

1550 

7 747, L-

1011, 

DC 10 

Contenedor de 

tarima en forma de 

iglú, estructurado, 

contorneado o 

rectangular 
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 Contenedores de plancha de fibra 

Contenedor Peso 

máximo 

de la 

carga 

(Kg.) 

Dimensiones 

(mm) 

Capacidad 

máxima por 

encima de 

la carga 

(Kg) 

Aviones 

EH 132 920 x 560 x 

560 

272 Todos los 

aviones 

E 218 1070 x 740 x 

650 

272 Todos los 

aviones 

CO8 866 1070 x 1470 

x 1140 

272 747, 

L1011, 

DC10, 

A300, 

A310, 

767 

CO7 1.360 1450 x 1420 

x 1450 

544 747, 

l10111, 

DC10, 

A300, 

A310, 

767 

Tarimas para las paletas en el transporte aéreo 

Tarima Peso 

máximo 

de la 

carga 

(Kg.) 

Dimensiones 

(mm) 

Volumen 

utilizable 

(m3) 

Altura 

máxima 

utilizable 

(mm) 

Aviones 

P1P 4.500 2240 x 3180 10 1.630 747, L1011, 
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DC10, 

A300 

P6P 4.500 2430 x 3180 11(1)-16(2) 1630(1) - 

2438(2) 

747, L1011, 

DC10, 

A300, 

A310, 767 

P9P 3.090 1530 x 3180 8 1630 747, L1011, 

DC10, 

A300 

(1) Altura y volumen utilizable en cubierta inferior del avión 

(2) Altura y volumen utilizable en cubierta principal del avión 

Recomendaciones para el uso del transporte aéreo 

 Acompañar la carga hasta cuando sea entregada al agente de carga en el 

aeropuerto. 

 Los productos deben llegar al aeropuerto con suficiente  anticipación a la 

hora de partida del vuelo.  

 Dependiendo de la infraestructura del aeropuerto, la carga debe estar en 

áreas refrigeradas o por lo menos bajo la sombra. 

 Verificar las condiciones de temperatura y presión durante el transporte: las 

bodegas de carga frecuentemente se mantienen a la misma temperatura y 

presión que el área de pasajeros, pero en los vuelos de carga arrendados 

puede que esto no suceda. A grandes altitudes las muy bajas temperaturas 

y presiones pueden causar daño irreversible al producto por congelamiento. 

 En lo posible se deben contratar vuelos directos para evitar demoras, 

deterioro y pérdidas económicas. El cambio del producto fresco de un vuelo 

a otro en el aeropuerto de un país intermedio, genera una mayor 

manipulación, cambios en las condiciones de almacenamiento y hasta 

puede ocasionar la pérdida del embarque. 
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Tarifas del transporte aéreo 

Las tarifas para el transporte aéreo de productos hortofrutícolas varían 

dependiendo de la distancia y la forma en que se contrate el servicio y  también de 

la magnitud del embarque, vuelos regulares o vuelos arrendados (Charter). Cada 

aerolínea establece sus fletes de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado 

y se liquidan en dólares por peso bruto o por volumen, el de mayor conveniencia a 

la aerolínea, dependiendo de la relación de estiba del producto.  Para el transporte 

aéreo la relación de estiba está dada por 6 m3 equivalen a 1 Ton. 

Cadenas de frio para el mercadeo de productos frescos 

Uno de los avances más recientes en Norteamérica y en los países europeos ha 

sido el concepto de "cadena de frío". Esta comprende el rápido enfriamiento del 

producto después de la cosecha a la temperatura mas baja posible que no 

ocasiona daño y después mantener constante la temperatura del producto a través 

de todas las etapas de manejo pos cosecha, empaque, almacenamiento y 

mercadeo incluyendo su exhibición en el mercado minorista 

Hasta ahora sólo ha sido posible usar la cadena de frío para el mercadeo de 

productos, cuando participan grandes organizaciones que se integran para 

controlar mejor todos los aspectos de la pos cosecha, cuando ellos mismos son 

los principales minoristas a nivel de supermercado y cuando venden grandes 

volúmenes de productos. 

Es poco probable que tales avances se produzcan en los próximos años en los 

países en desarrollo en los que: 

• Hay una falta general de infraestructura de mercadeo y de transporte. 

• La mayoría de los canales de venta a nivel minorista se caracterizan por su 

tamaño pequeño y por la existencia de numerosos y diferentes dueños con escaso 

capital. 
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• El valor de gran parte de los productos frescos es demasiado bajo para 

garantizar la inversión. 

El concepto de mercadeo por medio de las cadenas de frío se ha incluido en este 

manual como información para futuras metas de desarrollo. La Figura 33 muestra 

la secuencia típica de una cadena de frío. 

    

 

Capitulo VII Estrategia De Promoción 

Los aspectos más importantes de la promoción, que corresponde a uno de los 

cuatro puntos más relevantes de la mercadotecnia, clasificados como las “Cuatro 

P” del marketing; los cuales son precio, plaza, producto y promoción. 

En el presente trabajo se estudian las herramientas de mayor consideración, las 

estrategias de promoción y los objetivos de los mismos. 

 

Estrategias de promoción 

La mercadotecnia es algo más que lanzar al mercado un buen producto, definirle 

un precio llamativo y ponerlo al alcance del mercado meta. 

Hoy en día se busca más que un excelente producto y/o servicio, para estar al día 

con nuestra competencia y lograr el éxito en las ventas, es por ello que las 

personas requieren incentivos para adquirirlos y con esto la promoción se he 

vuelto necesaria para los productos o marcas. 
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Decimos que las estrategias de promoción, son las habilidades, las destrezas a 

utilizar para dar a conocer, informar o recordar nuestro producto a nuestros 

consumidores y a los no consumidores y para esto también requerimos de un 

buen plan estratégico. 

Para realizar una estratégica promoción, necesitamos un buen plan de promoción 

que incluyan en esté, nuestras estrategias a emplear. 

El objetivo de la promoción de un producto es el de maximizar las ventas, atraer a 

nuevos clientes, extender el conocimiento del producto y posicionar la marca. 

Las estrategias de promoción de un producto benefician a las empresas con el 

aumento de demanda de nuestros consumidores y a la vez beneficia a los 

consumidores al brindarles la información necesaria sobre la disposición del 

producto, sus usos y beneficios. 

Las estrategias de promoción usualmente son para funcionar a corto plazo, 

animando a los consumidores a comprar el producto antes de que expire dicha 

promoción. 

Algunos medios promocionales son: 

 Demostraciones en ferias 

 Exhibiciones 

 Muestras 

 Obsequios 

 Campañas por correo 

 Campañas por redes sociales 

 Concursos 

 Cupones de descuentos 
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Algunas estrategias de promoción son: 

 Estrategia para impulsar: esta ocurre cuando se les incentiva a los 

vendedores del producto para promoverlo de la mejor manera. 

 Estrategia para atraer: el principal objetivo es el consumidor, no el vendedor 

como el caso anterior, y puede ser por medio de cupones de descuento o 

envió de muestras gratis por correo o algún otro medio. 

 Estrategia combinada: en este se ofrecen incentivos a los comerciantes 

para promover dicho producto. 

 Reforzamiento de la marca: esta estrategia lo que se busca es crear lealtad 

de nuestros consumidores a la marca, un ejemplo de esto es el uso de 

membresías con las que los clientes pueden adquirir una serie de 

descuentos y promociones. 

 Crear demanda: ofrecer una promoción por tiempo limitado (ejemplo; en la 

compra de un producto, el segundo es a mitad de precio), un descuento 

porcentual o demostrar a los consumidores que nuestro producto es mejor 

que el de la competencia. 

Conclusión 

El propósito principal de la promoción o de cualquier otro punto de la 

mercadotecnia es el aumento de la demanda, y el resultado se vera reflejado 

dependiendo de la forma en que se emplea, a quien va dirigido, atreves de que y 

como se realiza dicha demanda 

7.1  Promoción 

As promociones son una herramienta que se usa a menudo cuando se quiere dar 

a conocer un producto o incrementar sus ventas. Es habitual, pues, que al entrar 

en un mercado se opte por escoger una estrategia de este tipo. Ahora bien, el 

éxito o fracaso de a la hora de promocionar un producto no puede medirse 

solamente por las ventas que se consiguen. Hay que tener en cuenta que, por 

ejemplo, en una promoción, el margen de producto es más bajo porque 
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hay descuentos, más o menos directos, en el precio. Toda promoción siempre 

entraña unos costes que, evidentemente, deben de superarse. 

¿Qué tipos de promoción encontramos? 

Hay diferentes formas de promocionar un producto o servicio de forma 

satisfactoria: 

– Dar muestras de un producto: se utiliza en especial en productos relacionados 

con la alimentación o la imagen. Sirve para que el cliente tenga una primera 

impresión de si el producto le encaja o no. Si tenía dudas sobre si comprarlo o no, 

al consumirlo se le despejan. 

– Ofrecer descuentos respecto el precio de salida: en este caso, el consumidor 

siente que está realizando una compra acertada porque consigue lo mismo a un 

precio inferior. 

– Cupones: se ofrecen unos cupones conforme, después de haber comprado una 

determinada cantidad, poder obtener un volumen concreto de producto de forma 

gratuita. Es la forma de conseguir un consumo regular en el tiempo y vencer uno 

de los obstáculos que existen si se quiere promocionar un producto: su corto 

impacto en el tiempo. 

 

– Comprar una determinada cantidad y regalar otra: hace referencia a ofertas 

como 2×1 o similares. Es decir, se compran más unidades de las que se acaban 

pagando. Puede que, realmente, el cliente tampoco necesite tanta cantidad, pero 

al verlo en oferta siente que es una oportunidad y compra. A la vez, al tenerlo en 

casa, normalmente acaba su consumo antes y volverá a comprar más temprano. 

– Programas de lealtad: son tarjetas por las cuales se realizan descuentos por 

haber superado un determinado nivel de compra o se sortean regalos cada 

determinado tiempo. Es muy habitual en comercios como los supermercados. 

Aspectos a tener en cuenta al promocionar un producto 

Al realizar la promoción hay que estar atentos a los siguientes aspectos: 
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– Coste total: además del propio coste de la campaña en sí, también hay que 

tener en cuenta lo que se deja de ingresar por el hecho de ofrecer el producto a un 

precio inferior. 

– Forma y características del producto: hay determinados productos que son 

complicados de promocionar debido a su alto precio (por lo que el público objetivo 

es poco propenso a las promociones) o son de un tamaño muy grande y es difícil 

colocarlos en un espacio. 

– Características del público objetivo: hay un determinado público que es muy 

receptivo a las promociones (como los jóvenes), pero otro, como los de alto valor 

añadido que quieren exclusividad, que no. Por lo tanto, hay que determinar antes 

a qué público nos dirigimos para determinar si adecuado o no iniciar una 

promoción. 

– Debe conseguir un impacto inmediato a corto plazo: es muy complicado 

mantener una promoción a largo plazo, porque supone una reducción de 

márgenes que no se puede mantener durante mucho tiempo. Por lo tanto, hay que 

conseguir un impacto y aumento de ventas inmediato. 

– No se recomienda estar continuamente realizando promociones: una promoción 

es algo especial y único. Si de forma continua la empresa saca promociones, 

además de ser vinculada con un low cost, pierde este sentimiento de estar 

aprovechando una oportunidad 
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7.2  Promoción De Ventas 

Los objetivos de la promoción de ventas varían según la audiencia meta hacia la 

cual van dirigidas, por ejemplo: 

1.-Objetivos de promoción de ventas para consumidores  

o Estimular las ventas de productos establecidos. 

o Atraer nuevos mercados. 

o Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 

o Dar a conocer los cambios en los productos existentes. 

o Aumentar las ventas en las épocas críticas. 

o Atacar a la competencia. 

o Aumentar ventas más rápidas de productos en etapa de declinación y de los que 

se tiene todavía mucha existencia. 

2. Objetivos de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores  

o Obtener la distribución inicial. 

o Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 

o Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor. 

o Incrementar el tráfico en el establecimiento 

o  

3. Herramientas de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores: 

o Exhibidores en puntos de venta: Son esfuerzos que se realizan en el punto de 

venta, como exhibición de productos y hojas de información que sirven 

directamente a los detallistas a la vez que apoyan la marca. 

o Concursos para vendedores: Son aquellas actividades que le dan a los 

vendedores del intermediario, la oportunidad de ganar algo (dinero, viajes u otros) 

por recomendar el producto que se está promocionando. 

o Demostraciones del producto: Son un medio, considerado por los comerciantes, 

como importante para atraer la atención hacia un producto, mediante la 

demostración del cómo se usa. 
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o Descuentos especiales: Son reducciones al precio regular del producto por 

compras mayores o paquetes prestablecidos. estas reducciones pueden beneficiar 

únicamente al comerciante y/o a sus clientes. 

o Bonificaciones: Son artículos que se ofrecen gratuitamente a cambio de una 

compra mayor. 

7.3  Publicidad 

PLANEACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

Uno debe estar pensando en cómo promover su producto desde bastante tiempo 

antes de empezar a producirlo. Sus visitas a las tiendas y sus entrevistas con los 

tenderos y mayoristas le darán la oportunidad de encontrar qué tipo de promoción 

están haciendo sus competidores potenciales y cuál se podría organizar con los 

tenderos. 

Tipos de promoción 

La palabra “promoción” cubre una gama de actividades para enterar a la gente 

sobre sus productos y para motivarla a comprarlos. Entre los ejemplos de técnicas 

que se usan en el mundo, se incluyen: 

 publicidad; 

 exhibición en puntos de venta; 

 muestras gratis; 

 verbal; 

 cupones; 

 fichas o láminas; 

 precios especiales; 

 propaganda gratis. 
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Publicidad. Esta puede hacerse por televisión o por radio, en diarios o en 

revistas, en afiches y en vallas, o mediante volantes entregados en las calles o en 

las casas. Para pequeños agroindustriales, la televisión y los diarios de circulación 

nacional no son opciones factibles, pero pueden emplearse otros enfoques. En 

muchos países la cantidad de estaciones rurales de radio está aumentando 

rápidamente, y estas pueden ofrecer la posibilidad de hacer publicidad a costos 

relativamente bajos. 

7.4  Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas son un conjunto de acciones realizadas por una empresa 

con la finalidad de darse a conocer; su objetivo es crear una simpatía y/o prestigio 

hacia la empresa, informando y creando confianza. Las relaciones públicas se 

basan en el uso de una imagen corporativa y una política establecida de manejo 

de relaciones públicas, siendo su principal característica que la herramienta 

principal es la comunicación directa: el diálogo, las entrevistas, las conferencias, 

los publirreportajes, etc. 

 

En la actualidad las relaciones públicas son el medio principal de relación entre las 

empresas y sus clientes, porque solamente con la comunicación directa se pueden 

entender las expectativas y deseos de los clientes para satisfacerlos. Se trata en 

parte de crear simpatía y fidelidad hacia la empresa para que cómo consecuencia 

surja la recomendación a otros consumidores potenciales. 

 

Cada vez que una empresa tiene contacto directo con sus clientes actuales y 

potenciales y los escucha para atender sus necesidades (sean importadores, 

mayoristas, minoristas o consumidores finales), está haciendo relaciones públicas. 

 

La participación en ferias o eventos comerciales y las visitas a clientes, si bien 

tienen un componente de promoción de ventas, en esencia son relaciones 

públicas y como tal deben de apegarse a un manejo de imagen corporativa y a un 

política clara. 
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El alcance y la forma de hacer relaciones públicas tiene también que ver con el 

tamaño de la empresa, siendo que las grandes transnacionales recurren más a las 

relaciones públicas para la empresa misma, tratando de identificarse con la gente 

local, mientras que las empresas pequeñas y medianas tienden a usar más las 

relaciones públicas como medio para lograr ventas. De hecho, cada vez más 

pymes basan su promoción en relaciones públicas. 

 

Hay dos cosas que son básicas de determinar si la empresa pretende promoverse 

empleando relaciones públicas: el público o audiencia importante y los valores que 

desea transmitir. El público importante es aquel al que se desea que llegue el 

mensaje primero, porque tiene un peso específico en la relación 

producto/consumidor; en otras palabras, su opinión es escuchada con atención. 

 

En la Unión Europea a los compradores les queda poco tiempo para hacer 

relaciones públicas, pero siempre escucharán la opinión de alguien a quien 

consideren experto en su rama comercial o industrial. 

 

Para un exportador de materia prima o de bienes intermedios, el público 

importante puede ser un grupo de empresas grandes, ya que es una buena 

referencia internacional ser proveedor de ellos. Para un productor de bienes de 

consumo puede ser un detallista (como las cadenas de supermercado), o un grupo 

de consumidores que alienten mediante la recomendación el uso del producto (los 

médicos, los dentistas, los deportistas, etc.). 

 

Dirigir la promoción por relaciones públicas al público importante disminuye el 

grado de rechazo, desconfianza o duda que el cliente potencial pueda tener sobre 

el producto o servicio y amplía las posibilidades de aceptación en un período de 

tiempo más corto. Se debe tener claro que aunque está directamente relacionado 

con y forma parte del mercado, el público importante no es necesariamente el 

segmento de mercado a cubrir. 
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Como parte de las relaciones públicas es importante que el producto transmita 

valores de mercado, ideas o conceptos que dan a la empresa y al producto una 

cara amable frente a los clientes para que los productos sean mejor aceptados, se 

eviten rechazos y la gente los pruebe, entre otras cosas. 

 

Honestidad, amigable con el ambiente, nutritivo, sano, limpio, buen aroma, 

estatus, cómodo, ayuda a los niños, ayuda a combatir las enfermedades, informa, 

ayuda a prevenir accidentes, se adecua a un estilo de vida; éstos, entre otros, son 

“valores” que transmiten los productos y que pasan al consumidor por medio de 

las relaciones públicas. 

 

Para transmitir los valores adecuados, es necesario que la empresa investigue al 

grupo objetivo al que quiere dirigir el producto, ya que necesita identificarse con 

sus necesidades e intereses. En mercados como Europa, Estados Unidos, Japón 

hay valores que es cada vez mejor que formen parte de los atributos del producto, 

siendo la ecología y la seguridad personal los más importantes. 

 

Para que una empresa pueda realizar una campaña de relaciones públicas 

necesita: 

 

 Tener una imagen corporativa constante: logotipo, misión, visión, folletería, 

tarjetas de presentación, papel con membrete, página web, etc. 

 

 Plantear claramente, de acuerdo a su estrategia y objetivos de exportación, cuál 

es su público importante. 

 

 Con base en el punto anterior, plantear cuáles son los valores que desea se 

asocien a sus productos. 
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 Establecer políticas de servicio claras, transmitirlas a todos en la empresa y 

verificar constantemente que se cumplan. 

 

 Establecer un canal directo de comunicación cliente/dirección. 

Hay ciertas herramientas utilizadas tradicionalmente por las empresas para 

transmitir su mensaje a clientes potenciales. Algunos de estos recursos son: 

-La asistencia a ferias (un buen lugar para practicar el networking presencial) 

-El contacto con la prensa 

-La participación en conferencias 

-El patrocinio de actividades sociales 

Algunos de estos recursos para hacer Relaciones Públicas, sin embargo, 

están fuera del alcance de las pequeñas empresas por falta de recursos 

económicos y humanos. 

No obstante, la aparición de Internet y, en especial, el auge de las redes 

sociales han revolucionado la manera de entender las relaciones públicas. 

Las empresas se pueden comunicar ahora con sus clientes y seguidores, a 

bajo coste y de forma directa, a través de sitios como Facebook, Twitter y 

Linkedin. Los Medios han perdido relevancia frente a los blogs y otras 

plataformas web. Ya no se habla de identidad de marca a secas, sino de 

'identidad digital'. 

En este nuevo contexto, estos son algunos de los beneficios de practicar las 

relaciones públicas en las pequeñas y medianas empresas: 

-El tamaño no importa para tener una estrategia. Por muy pequeña que 

sea su empresa, Internet le permite iniciar un plan de relaciones públicas 

con poco dinero y opciones, si lo hace bien, de obtener unos buenos 
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resultados. Todo dependerá de su talento y de los objetivos y metas que se 

haya marcado. 

-Ahorrar en publicidad. Una campaña de social media puede ser más 

barata y efectiva que una de pago. 

-Trabajar la reputación. Si vigila y conoce lo que se dice sobre su marca 

estará en mejores condiciones para protegerla. 

-Ganar visibilidad y segmentar al público. No solo llegará a más personas 

sino que podrá dirigirse a las que considera que, por su perfil, encajan mejor 

con el cliente que busca. 

-Escuchar y responder. Las redes sociales son el territorio ideal para que 

pueda conversar directamente con sus consumidores o seguidores. Ese 

feedback es clave para saber lo que opinan de su empresa y actuar en 

consecuencia. También para solventar quejas. 

-Utilizar los blogs para difundir sus noticias. Aparte de publicarlas en la web 

corporativa, puede enviárselas a los blogueros más relevantes e influyentes 

de su sector. Si cultiva una buena relación con ellos, es posible que le 

atiendan en algún momento. 

Costo  

Matrerías primas 220000 

Mano de obra 3000 

Envases 2000 

Embalajes 1500 

Flete interno 15000 

Certificaciones  5000 

Gastos aduaneros 9000 

Gastos fijos bancarios  40000 

Seguros marítimos 22000 
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Maniobras descarga 7000 

Transporte terrestre destino 8000 

Impuestos 5000 

Otros gastos 6000 

 

Comisión de despacho                        14784.86  

Comisión de agente                       51747.01  

Gastos bancarios                       14784.86  

Intereses de 

prefinanciación 

                      14784.86  

Despachos de 

exportación 

                      14494.96  

Reintegros                        7244.58  

Impuestos a las 

ganancias  

                       6788.97  

Utilidad                       339448.29  

Capitulo VIII Legislación Y Documentación 

8.1 Tratados Internacionales (No Comerciales, Y Si Aplica) 

La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica 

(LSATIME), fue publicada el 2 de septiembre de 2004 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Objetivos Generales 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar en la población 

mexicana. 

 Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país. 

 Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales. 

 Contribuir a la diversificación de mercados. 

 Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y 

contribuir a la elevación de la competitividad del país. 
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 Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el 

pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Objetivos particulares 

En materia de solución de controversias: 

 Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el 

mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional; 

 Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus 

defensas, 

 Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su 

imparcialidad. 

En materia de prácticas desleales de comercio exterior: 

 Fomentar la libre concurrencia y buscar las sanas practicas de competencia, 

 Prever y promover mecanismos para contrarrestar los efectos de las prácticas 

desleales de comercio de los países con lo que se contrate, 

 Fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual; 

 Impulsar el fomento y la protección recíproca de las inversiones y las 

transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los 

conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional; 

 Impulsar la eliminación o reducción de obstáculos innecesarios al comercio que 

sean incompatibles con la ley y con los compromisos internacionales; 

 Prever que las normas de los tratados consideren las asimetrías diferencias y 

desequilibrios así como las medidas correspondientes para compensarlas, y 

 Los demás objetivos que corresponden a la naturaleza del tratado. 

México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio que cubre 44 

países. Es el segundo país con más tratados en el mundo. 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con Estados Unidos y 

Canadá 

 Tratado de Libre Comercio del G3, entre México, Venezuela y Colombia 
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 Tratado de Libre Comercio con Costa Rica 

 Tratado de Libre Comercio con Bolivia 

 Tratado de Libre Comercio con Nicaragua 

 Tratado de Libre Comercio con Chile 

 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) 

 Tratado de Libre Comercio con Israel 

 Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio 

(Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein) 

 Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y 

Honduras) 

 Tratado de Libre Comercio con Uruguay 

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y 

Japón. 

 

8.2 Tratados De Libre Comercio (Si Aplica) 

El Tratado de libre Comercio entre México y la Unión Europea, en vigor desde el 1 

de julio del 2002, es el acuerdo comercial más ambicioso que la Unión Europea 

haya suscrito con un país no europeo. 

EL TLCUEM: 

 Prevé la eliminación total de aranceles en el sector industrial a mas tardar el    

    Primero de enero del 2007; 

 Liberaliza el comercio agrícola, promoviendo las complementariedades en el  

    Sector; 

 Establece normas de origen que promueven el intercambio comercial y  

    Fomentaban la integración entre empresas mexicanas y europeas; 

 Otorgan un marco jurídico para la liberación del comercio de servicios; 
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 Ofrece acceso a los respectivos mercados de compras del sector publico; 

 Establece mecanismos de cooperación bilateral en materia comercial; 

 Promueve y protege los flujos de inversión directa; 

 Crea disciplinas para la protección de los derechos de propiedad intelectual; y 

 Establece reglas y procedimientos específicos para la solución de controversias. 

Con la entrada en vigor del TLCUEM, México se trasformo en el único país con 

acuerdos de libre comercio con los dos mayores mercados del mundo, además de 

latinoamericano y los países miembros de EFTA. 

ESTRUCTURA DEL TRATADO 

El Tratado de Libre Comercio negociado con la Unión Europea, tiene un contenido 

similar a los demás tratados de libre comercio que México ha celebrado. Sin 

embargo, su estructura es diferente debido al ámbito de competencias existente 

en la Unión Europea. 

Dentro de los resultados de la negociación en materia de acceso a mercados 

encontramos que Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la 

importación. 

Para productos industriales quedaría: 

o Un trato asimétrico a favor de México, debido a que la desgravación arancelaria 

europea concluiría en 2003, mientras que la mexicana lo haría en el 2007. 

o La consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones 

mexicanas en el Sistema generalizado de Preferencias (SGP); la unión Europea 

tomaría como tasa base de desgravación de los aranceles vigentes en el SGP 

para las exportaciones mexicanas. 

Por otra parte, los productos agrícolas: 

o Se reconocerían las condiciones especiales del sector y se establecería una 

desgravación paulatina de 10 años, cuotas de importación y una lista de espera 
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para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la 

exportación. 

o El 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la unión Europea  

    Gozaría de acceso preferencial. 

Para los productos agrícolas y agroindustriales: 

o Todas las hortalizas y frutas en las que somos más competitivos se liberarían o  

     Tendrían trato preferencial. 

o A la entrada en vigor se eliminarían los aranceles al café, cacao en grano,  

    Garbanzo, tequila, cerveza, mangos, papaya y guayabas. El jugo de naranja y 

el  aguacate se beneficiarían de una cuota amplia con acceso preferencial. 

o En 2003 el limón, la toronja y los puros gozarían de libre acceso. 

o En 2008 la cebolla, pectina, aceite de cártamo, sandía y el jugo de toronja  

     Ingresarían al mercado europeo libre de arancel. 

 

8.3 Regulación Arancelaria 

 

• PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION MEXICANOS LIBRES DE 

ARANCEL EN PAIS DE LA AELC. 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN. A efectos de que los productos mexicanos goce de 

acceso preferencial en los países de la AELC, deberán presentar un certificado de 

mercancías EUR.1. El certificado y la declaración en factura tendrán una vigencia 

de diez meses a partir de la fecha de su expedición. 

• Productos agrícolas y pesqueros 

• Para los productos agrícolas, que representan cerca del 7% del comercio 

bilateral total de mercancías, la liberalización se realizó progresivamente en un 
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periodo transitorio de 10 años, al término del cual el 62% del intercambio quedó 

plenamente liberalizado. No obstante las sensibilidades específicas de las partes 

en relación a determinados productos, tanto la UE como México obtuvieron 

condiciones favorables de acceso a mercado para varias de sus prioridades clave 

de exportación. La Unión Europea consiguió la liberalización progresiva y total de 

vinos, bebidas alcohólicas y aceite de oliva; México a cambio obtuvo la eliminación 

de aranceles para productos de interés exportador como frutas tropicales y 

hortalizas. Además, la UE concedió condiciones de acceso favorables mediante la 

apertura de contingentes preferenciales para bienes agrícolas importantes para 

México como el jugo de naranja concentrado, los aguacates, la miel y las flores 

cortadas.  

El Acuerdo también incluye una cláusula de revisión para productos agrícolas y 

pesqueros, que permitirá extender la liberalización recíproca en estos sectores. 

El paquete de medidas arancelarias se completa con disposiciones sobre 

cooperación aduanera, normas y reglamentos técnicos, y medidas sanitarias y 

fitosanitarias, creándose comités especiales encargados de atender y resolver los 

problemas que puedan surgir en cada uno de estos ámbitos 

 
Tarifa  Notas  Fecha de Revisión 

IVA 6% Países Bajos, EU    01/07/2016 

Impuestos 

especiales 

‐ Países Bajos, EU    01/07/2016 
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Esta fracción arancelaria quedó eliminada de la fracc. XV del Art. 3 del Acuerdo de 

NOM´s, a partir del 4 de septiembre de 2012, mismo que, establecía el 

cumplimiento del Capítulo 5 (Etiquetado) de la NOM-128-SCFI-1998 únicamente 

los aguacates de las variedades Hass y Fuerte, frescos o refrigerados (Art. 

Primero Transitorio del Acuerdo DOF 3/IX/2012). 

 

8.4 Regulación No Arancelaria 

 

RESTRICCIONES: 

A la Importación: 

A partir del 3 de septiembre de 2012: Certificado Fitosanitario del 

SENASICA, previa inspección con el objeto de revisar y certificar que el producto 

se encuentren libre de plagas y enfermedades (El Certificado se otorga en 

términos del Punto Décimo del Acuerdo) ; 

A la Exportación: 

ANEXOS: 

Anexo 27: Su importación no paga IVA (RGCE 5.2.5.) 
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CUPOS: 

Para Importar de: 

Comunidad Europea: Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2007 y del 1 al 30 de 

junio de 2008, aguacate originario de México, con el arancel preferencial 

establecido en el Anexo de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE-

México (Acuerdo DOF 18/VII/2007). Este Acuerdo continúa vigente en los términos 

en que fue publicado (Art. 3 del Acuerdo que da a conocer diversas disposiciones 

en materia de instrumentos y programas de comercio exterior, publicado el 

28/VI/2007). 

MEDIDAS DE RESTRICCIÓN Y REGULACIÓN NO ARANCELARIAS (RRNA) 

Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la SE o, en su 

caso, conjuntamente con la autoridad competente (Sagarpa, Semarnat, Sedena, 

Salud, SEP, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: 

Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos 

Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 

mercado sustancial en su país de origen o procedencia 

Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte. 

Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 

unilateralmente por otros países. 

Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías 

en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional. 

Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 

lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad Fito pecuaria o ecología 

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior 

de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se 

trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a 

restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus 
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fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la 

Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. 

Fundamento: Artículos 4, 16, 17, 19 y 20 de la Ley de Comercio Exterior 

 

8.5 Documentos Y Trámites 

 

PERMISOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACION 

Un permiso previo es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar 

determinadas mercarías que están controladas; es un instrumento utilizado por la 

SE en la importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la 

seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la explotación de 

los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de 

mercancía. De los bienes sujetos al requisito de permiso previo de importación 

tenemos entre otros, productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, 

prendas de vestir, computadoras, armas y llantas usadas. 

La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se 

sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y 

los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o 

prórrogas. 

Fundamento: Artículos 21 y 22 de la Ley de Comercio Exterior y 22 y 23 de su 

Reglamento 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Debido a que algunos países utilizan prácticas desleales de comercio internacional 

(discriminación de precios u subvenciones), que causan o amenazan causar un 

daño a la producción nacional, publicándose el “Acuerdo por el que se establecen 

las Normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y 

las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias” 
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Las Normas de Origen determinan el porcentaje máximo de materias primas e 

insumos extranjeros incluidos en la fabricación de un producto de exportación. El 

cumplir con estas normas permite que los productos de exportación se acojan a 

rebajas arancelarias en el país de destino del producto. 

En los acuerdos de complementación económica se fijan los requisitos de origen 

(porcentajes) para la concesión de las preferencias o desgravaciones acordadas. 

Las normas de origen se aplican a través de los “Certificados de Origen”. El 

certificado de origen es un documento en formato oficial, tramitado en el SIVEX, 

mediante el cual se certifica que el bien exportado es originario del país al haber 

cumplido con las normas de origen establecidas en los acuerdos suscritos entre 

Bolivia y el país importador. Este documento se exige en el país de destino con el 

objeto de determinar el origen de las mercancías importadas. 

Un permiso previo es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar 

determinadas mercarías que están controladas; es un instrumento utilizado por la 

SE en la importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la 

seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la explotación de 

los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de 

mercancía. De los bienes sujetos al requisito de permiso previo de importación 

tenemos entre otros, productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, 

prendas de vestir, computadoras, armas y llantas usadas. 

La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se 

sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y 

los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o 

prórrogas. 

Fundamento: Artículos 21 y 22 de la Ley de Comercio Exterior y 22 y 23 de su 

Reglamento 

Requisitos específicos para 08044000 

• Control de los contaminantes alimenticios en alimentos 

• Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de 

origen    
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    Vegetal y animal 

• Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal 

• Control fitosanitario 

• Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los 

piensos 

• Etiquetado de productos alimenticios 

Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas 
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8.6 Apoyos Gubernamentales 

Pro México también ofrece una variedad de apoyos para fomentar la expansión de 

las empresas mexicanas. Uno de ellos es la bolsa de viaje, que consiste en un 

apoyo económico destinado a viajes de negocios alineados con la estrategia 

de Pro México. El importe máximo en pesos mexicanos proporcionado a Europa 

hasta $35,000.00, Para obtener el apoyo debe llenarse algunos criterios los cuales 

están disponibles en la página de Pro México. 

El siguiente apoyo consiste en el rembolso, hasta cierta cantidad, de la renta de un 

local para establecer un centro de negocios en el extranjero. El importe máximo 

que se rembolsa es de $130,000.00 pesos mexicanos. El exportador sólo puede 

obtener uno de estos apoyos por año y debe cumplir con ciertos criterios. 

Además de esto, también se puede aplicar para obtener un rembolso para la 

realización de encuentros de negocios en México entre proveedores potenciales y 

compradores (empresas transnacionales e importadores). Para empresas 

transnacionales o importadores el rembolso es de hasta $50,000.00 pesos 
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mexicanos, para organismos empresariales de hasta $150,000.00 pesos 

mexicanos. 

Pro México también ofrece algunos apoyos para contratar servicios de consultoría 

para registro de marca internacional (importe máximo $50,000.00 pesos 

mexicanos), para la mejora de procesos productivos y productos de exportación 

(importe máximo $150,000.00 pesos mexicanos), asesoramiento técnico de 

especialistas (importe máximo $200,000.00 pesos mexicanos), diseño de 

campañas de imagen internacional del producto (importe máximo $150,000.00 

pesos mexicanos) diseño de envase, empaque, embalaje y etiquetado de 

productos de exportación (importe máximo $50,000.00 pesos mexicanos) e 

implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación 

y de sistemas de gestión de proveeduría para exportadores (importe máximo 

$150,000.00 pesos mexicanos). 

Otros apoyos que pueden ser muy útiles para el exportador son el rembolso de los 

gastos de envío de muestras hasta por la cantidad de $50,000.00 pesos 

mexicanos y el de los gastos en material promocional por 50% del costo total, sin 

rebasar los $50,000.00 pesos mexicanos. 

Además de esto, se ofrecen apoyos para rembolsar la realización de una variedad 

de estudios que pueden contribuir a la exportación. Los estudios para los que 

existe apoyo son los siguientes: estudios para la identificación y selección de 

nuevos proveedores (importe máximo $500,000.00 pesos mexicanos), estudios de 

logística (importe máximo 75% del costo total sin rebasar los $150,000.00 pesos 

mexicanos), estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con 

mínima presencia en las cadenas productivas (importe máximo $400,000.00 pesos 

mexicanos), estudios de mercado y planes de negocios para la 

internacionalización o exportación (importe máximo para estudios de investigación 

de mercados y canales de distribución, plan de negocios de exportación y plan de 

negocios de internacionalización: 75% del costo total sin rebasar $150,000 pesos 

mexicanos. 

Para estudio de identificación de clientes potenciales y evaluación de su interés de 

compra: Hasta $70,000 pesos mexicanos) y estudios para conformar consorcios 
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de exportación u otros proyectos de asocia actividad empresarial (importe máximo 

$50,000.00 pesos mexicanos). 

También existen otros apoyos que le pueden parecer muy interesantes al 

exportador, como el rembolso para la colocación de un stand en una feria 

de comercio internacional de hasta $70,000.00 pesos mexicanos y para la 

planeación y realización de eventos promocionales en el exterior de hasta 

$150,000.00 pesos mexicanos. 

Además, existen apoyos en los que empresas exportadoras postulan propuestas 

de capacitación en negocios internacionales y pueden obtener hasta $500,000.00 

pesos mexicanos. Finalmente, se pueden obtener apoyos para la adquisición de 

reportes estandarizados de mercado por producto, rama o sector económico hasta 

por $70,000.00 pesos mexicanos 

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA EXPORTACION 

Los apoyos a la producción para exportar están orientados a promover la 

productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las 

empresas, enfocándose a que éstas puedan seleccionar libremente de entre 

proveedores nacionales y extranjeros, a aquellos que les ofrecen mejores 

condiciones de precio y calidad. 

A mediados de los años 80's solo existía un antecedente de apoyo a la 

exportación que se refiere a la Industria Maquiladora, este esquema fue aprobado 

desde los años 60´s en la zona fronteriza norte del país con el objetivo primordial 

de crear fuentes de trabajo en esa zona. 

Para el año de 1985 fue necesario crear nuevos esquemas de apoyo a la 

producción, tales como: 

¨ PITEX (programa de importación Temporal para producir artículos de 

exportación);  

¨ Draw Back, que se refiere a la devolución de impuestos de importación de las 

mercancías importadas definitivamente e incorporadas a artículos posteriormente 

exportados. Asimismo, con la finalidad de abrir canales de comercialización y 

orientar eficientemente la oferta, se implementaron esquemas que fortalecieran la 
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competitividad de las empresas exportadoras en el mercado internacional, 

incluyendo a las pequeñas y medianas. 

¨ ECEX (Empresas de Comercio Exterior); y las FEMEX (Ferias Mexicanas de 

Exportación). 

Otro concepto de singular importancia para apoyar la competitividad en el exterior, 

es el apoyo para disminuir los costos administrativos, por lo que se crearon 

mecanismos de concertación de acciones a favor de la exportación, lo que permite 

la eliminación de obstáculos administrativos y la simplificación de trámites. Con 

este propósito, el gobierno federal estableció el esquema: 

¨ ALTEX (Empresas Altamente Exportadoras). 

Posteriormente, y con objeto de otorgar a la comunidad exportadora los 

mecanismos necesarios para mantener su competitividad en el mercado, la 

Secretaría estableció los programas: 

¨ PRONEX (Programa de proveedores nacionales de exportación). Con objeto de 

permitir al proveedor nacional de la industria manufacturera de exportación, las 

mismas condiciones de competencia que al proveedor en el extranjero. 

¨ PROSEC (Programas de Promoción Sectorial). Establecido para productores que 

abastecen tanto el mercado externo como interno, con objeto de reducir el impacto 

de la entrada en vigor del artículo 303 del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte) 

El Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación (PITEX) 

Es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a 

los productores de mercancías destinadas a la exportación, importar 

temporalmente diversos bienes (materias primas, insumos, componentes, envases 

y empaques, así como maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración 

de productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de 

importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su 
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caso. 

Beneficiarias de este programa son las personas morales productoras de bienes 

no petroleros establecidas en el país que exporten directa o indirectamente, así 

como las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido 

por la SE, las cuales pueden suscribir un programa PITEX en la modalidad de 

proyecto específico de exportación. 

A fin de gozar de los beneficios de un programa PITEX, el promovente deberá 

registrar ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los 

Estados Unidos de América, o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar 

productos de exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales, esto en 

el caso de querer importar insumos que incorporará a un producto de exportación. 

Si el promovente desea importar también maquinaria y equipo, las ventas al 

exterior que realice anualmente no podrán ser menores al 30% de sus ventas 

totales. 

Al mes de febrero de 2002, la Secretaría tiene registrados de 5,542 programas, 

que han contribuido en gran medida a la generación de divisas. 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las 

empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con 

facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo, con el 

propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías para posicionarlas en el 

extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. 

Los beneficios a que tiene derecho una empresa ECEX, son los siguientes: 

- La Posibilidad de adquirir mercancías a proveedores nacionales, mediante el 

tratamiento de exportación definitiva a tasa 0% de IVA (ver PRONEX) 

- Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras 

(ALTEX) 

- Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para 

Producir Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto específico 
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- Descuento del 50% por parte de Bancomext en el costo de los productos y 

servicios no financieros que esta institución determine a través de su programa de 

apoyo integral a estas empresas. 

- Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la 

consecución de sus proyectos, así como servicios especializados de capacitación 

y asistencia técnica. Este beneficio se otorgará tanto a las empresas ECEX como 

a sus proveedores. 

Transcurrido el primer bimestre de 2002, se encuentran registradas 482 empresas 

en este programa. 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN A LOS EXPORTADORES 

“DRAW BACK” 

Mediante el cual se reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por 

la importación y posterior exportación de: 

a) Materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, 

lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado; 

 

b) por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo 

estado en que fueron importadas; y 

c) mercancías importadas para su reparación o alteración. 

Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado 

dentro del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses 

anteriores a la solicitud. 

IMPACTO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ARTICULO 303 DEL TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. 

"No se podrá devolver o exentar el monto de los 

aranceles, en relación a un bien importado a su territorio, 

a condición de que sea posteriormente exportado a 

territorio de otra parte, en un monto que exceda al menor 
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entre el monto total de aranceles sobre la importación 

del bien a su territorio y el monto total de aranceles 

pagados a la otra parte, a la que se haya posteriormente 

exportado." Art. 303 del TLCAN 

 

Con la entrada en vigor de este artículo en enero de 2001, la competitividad de las 

empresas exportadoras se ve afectada, toda vez que los aranceles anteriormente 

exentados a las importaciones temporales realizadas por las empresas con 

programa PITEX o Maquila y las devoluciones de impuestos (Draw Back), ya no 

pueden exentarse en su totalidad cuando los insumos o componentes sean de 

terceros países y el destino de exportación del bien sea Estados Unidos de 

América o Canadá. 

EMPRESAS ALTAMENTE EXPORTADORAS (ALTEX) 

Es un instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos, 

destinado a apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales. 

Beneficiarios: 

1. Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de 

mercancías no petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de 

dos millones de dólares o equivalentes al 40% de sus ventas totales, en el período 

de un año; 

2. Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de 

mercancías no petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales 

equivalentes al 50% de sus ventas totales; 

3. Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por 

esta Secretaría; 

4. Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de 

exportación del 40% o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de 

exportación. 
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Beneficios: 

1. Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco días 

hábiles; 

2. Acceso gratuito al Sist. De Información Comercial administrado por la SE; 

3. Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en 

la aduana de salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una 

aduana interior, y 

4. Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos 

productos. 

5. Para gozar de dichos beneficios, los usuarios de este programa deberán 

presentar, ante las Dependencias de la Administración Pública Federal 

correspondientes, una copia de la Constancia ALTEX expedida por esta 

Secretaría y, en su caso, la ratificación de vigencia. 

Compromisos: 

- Demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de exportación, y 

- Presentar oportuna y puntualmente su reporte anual de operaciones de comercio 

exterior. 

CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN 

Bancomext también presta recursos financieros a las empresas mexicanas para 

que estas, a su vez, otorguen crédito a sus compradores y, de esta forma, puedan 

ofrecer a sus clientes productos y servicios en condiciones competitivas. Este tipo 

de crédito se otorga a las empresas con proyectos viables desde el punto de vista 

técnico, de mercado administrativo y financiero que produzcan o comercialicen 

bienes y/o servicios no petroleros que directa o indirectamente generen divisas, o 

que tengan potencial de exportación. Dependiendo de las necesidades del cliente, 

Bancomext puede financiar hasta el 90% del valor de las facturas, pedidos y/o 

contratos, en el caso de ventas a corto plazo, y de 85% del valor de la factura o 

hasta 100% del contenido nacional de producción, el que sea menor, en el caso 
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de ventas a largo plazo. Bancomext ofrece créditos en US dólares o en moneda 

nacional, de acuerdo con los requerimientos del cliente, a plazos de hasta 180 

días o más si se trata de bienes intermedios o de capital que requieran 

financiamiento a mediano o largo plazo. Para que una empresa sea susceptible de 

recibir un crédito directo de Bancomext, debe entregar la solicitud de crédito, 

debidamente requisitaza y acompañada de la información que en ella se establece 

para este tipo de apoyo (de carácter legal, financiero, de mercado, administrativo y 

técnico). Una vez aceptado el crédito, para disponer de los recursos se requiere 

copia del paquete de facturas de los bienes y servicios cuya compra-venta se 

realizo durante el último o penúltimo mes anterior ala fecha de disposición. 

PROYECTOS DE INVERSION 

El banco también financia proyectos de nueva creación, ampliación o 

modernización de empresas ya establecidas con proyectos viables desde el punto 

de vista técnico, demarcado, administrativo y financiero que produzcan bienes y/o 

servicios no petroleros y que directa o indirectamente generen divisas. Bancomext 

financia hasta el 50% del monto total de la inversión para proyectos de nueva 

creación y hasta el 85% del valor del proyecto, en el caso de proyectos completos, 

de ampliaciones y/o modificaciones de empresas en marcha. Los créditos se 

otorgan en dólares estadounidenses o en moneda nacional, de acuerdo con los 

requerimientos del cliente, a plazos que se determine en función de los flujos de 

ingreso del proyecto. Una vez aceptado el crédito y para disponer de los recursos, 

las empresas deben entregar a Bancomext copia de los documentos SIG: facturas 

de los bienes y servicios, comprobantes de pagos y pedimentos de importación, 

pedidos y órdenes de compra a proveedores extranjeros y carta de instrucción de 

pago. 

CARTA DE CRÉDITO 

Definición 

Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) asume el 

compromiso escrito por cuenta y orden de una persona física o moral (comprador) 

a favor de un tercero (vendedor) de pagar una suma de dinero o de aceptar letras 



   

156 
 

de cambio a favor del vendedor, ya sea en sus cajas o a través de otro banco 

(banco notificador / confirmador), contra la presentación de documentos relativos a 

la venta de mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir estricta 

y literalmente con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito. 

Partes Que Intervienen 

Comprador (Importador / Ordenante) es el que solicita la emisión de la Carta de 

Crédito a su banco y cubre a éste el importe de la misma. 

El Vendedor (Exportador) es el beneficiario de la Carta de Crédito 

El Banco Emisor (Banco del Comprador) es el banco que emite la Carta de Crédito 

por cuenta y orden de su cliente 

El Banco Notificador / Confirmador (Banco del Vendedor o Beneficiario) es el que 

le notifica / confirma la Carta de Crédito y se la paga. No es necesario que el 

beneficiario sea cliente de este banco 

 

Ventajas De La Carta De Crédito 

Entre las ventajas que ofrece una Carta de Crédito para el vendedor (exportador) y 

para el comprador (importador) se encuentran: 

 

EXPORTADOR 

 Reduce la necesidad de verificar el crédito del comprador 

 El exportador evalúa el crédito del banco emisor o confirmador, no del ordenante 

 Conoce perfectamente los términos y condiciones a cumplir para obtener su 

pago 

IMPORTADOR 

 Está seguro de que los documentos exigidos en la carta de crédito serán 

examinados por expertos 
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 Tiene la certeza de que el pago al vendedor se efectuará únicamente cuando 

concuerden los documentos con los términos y condiciones de la carta de crédito 

 Puede obtener financiamiento de su banco para cubrir el importe de la carta de 

crédito, con lo cual difiere el pago por la compra/ importación de mercancías y/o 

servicios que está realizando 

FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIEZGO 

El capital de riesgo es la aportación temporal de recursos de terceros al patrimonio 

de una empresa con el fin de optimizar sus oportunidades de negocio e 

incrementar su valor, aportando con ello soluciones a los proyectos de negocio, 

compartiendo el riesgo y los rendimientos donde el inversionista capitalista busca 

una asociación estrecha y de mediano plazo con los accionistas originales. 

 

BANCOMEXT mediante su participación en estos fondos, busca lograr: 

 Mitigar el riesgo mediante la diversificación que implica la inversión en un fondo 

constituido por varios socios, contar con órganos colegiados y reglas para 

seleccionar, invertir y desinvertir en las empresas promovidas. 

 Rendimientos atractivos, mediante la selección de inversiones en base a 

parámetros eminentemente de mercado 

8.7 Apoyos No Gubernamentales 

Los Bancos Comerciales pero la tasa de interés seria muy alta  

 

8.8 Formas De Pago  

Formas de pago de las exportaciones 

El exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus 

productos, de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en 

cuenta el grado de credibilidad que le inspire el comprador. 

Tres son las formas de pago más utilizadas: acreditivo, cobranza extranjera y 

contada. 
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2.1- Acreditivo (Carta de Crédito o Crédito Documentario) 

 

Es, sin duda, la forma de pago más recomendada para el exportador que recién se 

inicia, ya que al contar con entidades bancarias comprometidas en la operación, la 

carta de crédito se transforma en una Orden de Pago, razón por la cual es el 

mecanismo que mejor garantiza el pago al exportador. 

Otorga la seguridad de que las mercancías serán pagadas una vez enviadas y tan 

pronto el exportador cumpla las condiciones previamente establecidas. En 

términos simples, la forma de pago con acreditivo consiste en que el importador 

ordena a su banco comercial ubicado en el país de importación (banco emisor), 

pagar a un tercero (exportador) por intermedio de un banco comercial en México 

(banco receptor). Este pago se efectúa una vez que el exportador cumple con lo 

estipulado en el acreditivo. 

El contrato de compraventa entre exportador e importador puede hacerse vía 

factura pro forma, fax o medios electrónicos. Al momento de la firma de este 

contrato, se deben acordar las condiciones que se estipularán en el acreditivo. Por 

ejemplo: 

 Clase, tipo y monto de la operación. 

 Plazo para embarcar. 

 Plazo para presentar en el banco comercial los documentos exigidos en el            

acreditivo. 

 Plazo de pago. 

 Documentos que deben presentarse, tales como: factura comercial, conocimiento 

de embarque (guía aérea o carta de porte), póliza de seguro cuando la venta sea 

CIF. 

 Otros documentos como: Certificado de Origen, certificado fitosanitario, 

certificado de calidad, lista de embarque, nota de gastos, visaciones consulares 

cuando corresponda y cualquier otra documentación dependiendo de la carga, del 

medio de transporte y del país de destino. 
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 Puerto de embarque y puerto de destino (lugar de despacho y lugar de 

recepción). 

 Descripción de las mercaderías y exigencias del seguro. 

 Posibilidad de enviar las mercancías por parcialidades. 

 Términos de entrega de las mercancías (FOB, CFR, CIF, etc.). 

El banco es libre de aceptar o rechazar la orden de abrir o de confirmar una Carta 

de Crédito. Existen varios tipos de acreditivo, siendo el más recomendado: 

Irrevocable: Lo convenido en la Carta de Crédito sólo podrá 

modificarse con el consentimiento de ambas partes. 

Confirmado: Significa que el Banco notificador chileno asume el 

compromiso de pago, adicional al banco emisor de la Carta 

de Crédito. 

A la vista: Esto significa que el pago se efectuará una vez que el 

exportador presente los documentos de embarque en el 

banco comercial Mexicano. 

 

2.2- Cobranza Bancaria 

 

Se basa en la mutua confianza entre importador y exportador (comprador y 

vendedor). Los bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las 

instrucciones de cobro dadas por el exportador (ordenante) al momento de 

presentar los documentos de embarque para ser entregados al importador 

(girador), siempre y cuando este último cumpla las condiciones prestablecidas.  

En esta modalidad, los gastos por concepto de comisiones bancarias son 

sustancialmente inferiores al acreditivo. 

En una cobranza intervienen: 

El ordenante: Habitualmente el exportador, quien entrega al banco 
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comercial  los documentos y las instrucciones sobre su 

manejo. 

El remitente: Banco comercial  que recibe del exportador documentos de 

embarque e instrumentos de cobro. 

El banco 

presentador o 

cobrador: 

Corresponsal del banco remitente, habitualmente en el país 

del comprador, encargado de la entrega física de los 

documentos enviados por el banco del exportador. 

El girador: El importador, en su calidad de receptor de los documentos, 

siempre que cumpla con la condición de la cobranza 

(aceptación de documentos con compromiso de pago). 

Los pasos a seguir son: 

 Se firma el contrato de compraventa donde se acuerdan las condiciones de la 

operación y cobranza. 

 El exportador (ordenante) efectúa el embarque de la mercadería. 

 Reunidos los documentos de embarque, el exportador los entrega a su banco 

(remitente) junto con la orden de cobro que contiene las instrucciones sobre el 

manejo de dichos documentos. 

 El banco remitente verifica que los documentos estén en orden y los envía a uno 

de sus corresponsales en el país del importador, transcribiendo las instrucciones 

sobre el manejo de la cobranza. 

 El banco presentador avisa la cobranza al importador, indicando sus condiciones. 

 El importador (girador) acepta los términos de la cobranza. 

 El importador procede a la aceptación o al pago del valor de los documentos y el 

banco se los entrega. 

 El banco presentador remesa al banco remitente el pago efectuado por el 

importador. 

 El banco cobrador pone a disposición del exportador el valor recibido. 
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2.2.1 Cobranza directa: 

Esta modalidad supone una relación directa entre exportador e importador sin 

intervención bancaria, que permita formalizar algún medio o garantía de pago. 

Para operar con esta modalidad debe existir un grado de confianza entre el 

exportador nacional y el comprador extranjero, ya que, en el eventual no pago de 

la operación, el exportador queda en un importante grado de indefensión y deberá 

perseguir el cobro a través de la contratación de abogados, empresas 

especializadas, etc. 

La operatoria es bastante simple, debido a que el envío de los documentos es sin 

intermediarios y habitualmente se remiten vía Courier. Una vez recepcionados por 

el comprador extranjero, éste procede sin más trámite a la internación de las 

mercader’as al arribo a su destino. A pesar de los inconvenientes que origina el 

depender de la seriedad del comprador para el cumplimiento oportuno de los 

pagos, ésta es la forma más utilizada hoy  para la mayoría de las mercaderías 

generales.  

 

2.3- Pago contado (anticipado) 

 

Esta modalidad implica que el comprador extranjero, previo al embarque de las 

mercaderías, efectúa el pago de la operación normalmente a través de una 

transferencia bancaria. Solamente cuando el monto de la compraventa ha sido 

decepcionado por el exportador, éste realiza el embarque de las mercaderías.  

Plan de exportación 

Producto 

Es necesario seleccionar productos en función de los requisitos para que sea 

exportable.  

 

El producto debe ser rentable, competitivo, debe existir dentro de su empresa 

capacidad de producción y una creciente demanda del mismo en el mercado. 

 



   

162 
 

Una vez seleccionado el producto es necesario describirlo, en sus características 

esenciales y técnicas a fin de lograr clasificarlo dentro del sistema armonizado, la 

clasificación uniforme de comercio y sistema de clasificación industrial. 

 

Ejemplo  

 

Aguacate fresco, variedad hass, producido y empacado en el estado de 

Michoacán, aquí es importante describir las cantidades, calidades y calibres. 

 

A. CLASIFICACIONES 

 

 Sistema Armonizado 

 

Las mercancías se clasifican, en la mayoría de los países (casi todos los 

desarrollados y muchos en vías de desarrollo, entre los cuales se encuentran 

todos los latinoamericanos), con base en un sistema internacionalmente 

armonizado de designación y codificación de mercancías, llamado Sistema 

Armonizado (SA). Este sistema se compone de 22 secciones, 98 capítulos, más 

de 1200 partidas y más de 5000 subpartidas; no sólo permite identificar el 

producto para efectos arancelarios sino que facilita las transacciones comerciales. 

 

Las mercancías deben identificarse al pasar por las aduanas, a fin de definir su 

situación arancelaria, qué arancel les corresponde (general, preferencial o 

exención), establecer correctamente los impuesto aplicables y vigilar el 

cumplimiento de las regulaciones no arancelarias que se aplican en las aduanas 

(permisos previos, cuotas, etc.) 

Ejemplo 

 

Tabla 1: Clasificación Arancelaria del Aguacate 

 

08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones. 
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04 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y 

mangostanes, frescos o secos. 

40 Aguacates (paltas). 

Fuente: TIGIE 

 

Fracción para la exportación: 08044001 

 

Los primeros 6 dígitos de la fracción son iguales en todos los países que utilizan el 

sistema Armonizado. 

 

Standard International Trade Clasification, SITC, 

(Clasificación CUCI) 

 

Esta clasificación es adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas en 1985, esta clasificación es diseñada para ofrecer los datos agregados 

de los intercambios internacionales. 

 

Se compone de: 

 

10 Secciones 

67 Divisiones 

261 Grupos 

1033 Subgrupos 

NORMAS Y CONTROLES DE CALIDAD 

 

Las barreras no arancelarias que debe cumplir su mercancía en el país destino 

son muchas y trataremos este punto con más detalle en el capitulo 4, sin embargo 

para que su tarea sea más fácil se debe primero identificar las normas existentes 

en el país de origen. 
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En México estas normas se dividen en dos:  

 

Normas Oficiales Mexicanas (de carácter obligatorio) 

Normas Mexicanas (de carácter voluntario) 

 

Es necesario que se pregunte ¿Cuáles existen para mi actividad / producto? 

 

¿Las estamos cumpliendo? 

 

Ejemplo: 

 

Tabla 3: NOM 033 

 

CLAVE DE LA NORMA FECHA DESCRIPCIÓN 

 

NOM-033-SCFI-1994  

1995-12-21 Información comercial-alhajas o artículos de oro, plata, platino y 

paladio. 

Fuente: Elaboración Propia en base a la información de la SE 

 

COSTOS DOMÉSTICOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Costos Fijos 

+ Costos Variables 

= Costo total 

+ Utilidad 

= Precio Base 
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VALOR PARA EL CLIENTE Y VENTAJA COMPETITIVA. 

 

“Lo que hace que un negocio sea distinto y constituye su recurso peculiar es su 

habilidad para usar el conocimiento de todo tipo -desde el conocimiento científico y 

tecnológico, hasta el conocimiento social, económico y administrativo- otros 

recursos, dinero o equipo, por ejemplo, no confieren ninguna distinción. 

Es únicamente con respecto al conocimiento que una empresa puede ser 

diferente, pudiendo, por lo tanto, producir algo que tiene un valor en el mercado.” 

 

Clave Descripción 

01 Efectivo 

02 Cheque nominativo 

03 Transferencia electrónica de fondos 

04 Tarjeta de crédito 

05 Monedero electrónico 

06 Dinero electrónico 

08 Vales de despensa 

28 Tarjeta de debito 

29 Tarjeta de servicio 

99 otros 

 

 

Para nuestra venta ocuparemos la transferencia electrónica de fondos ya que con esa 

opción se agilizan el servicio ya que no tienes que acudir a la sucursal bancaria ni tener 

trato directo con el cliente. 

 

CONCLUSIONES 

El aguacate es un producto renovable mexicano el cual genera ganancias por su alto 

consumo a nivel mundial, el mercado japonés por su bajo nivel de producción en materia 

de agricultura nos abre las puertas para ser la opción más viable gracias al acuerdo de 

asociación económica celebrado con México en el año 2004. 
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La gran población y el poco territorio es un factor importante para el consumo de 

alimentos así mismo en la alimentación que se tiene en nos da buenas oportunidades  

para posicionar nuestro producto en el mercado meta. 

 

En transporte tenemos la oportunidad de manejar la carga en barco que es uno de los 

transportes más económicos, es tardado pero se puede mantener el producto fresco sin 

arriesgar la calidad.  

 

ANEXOS 

Factura  

Aguacates Hass S.A. de C.V.                 Serie 1 Folio: Factura No: XXXX 

R.F.C.: XXXXXX                           Folio fiscal (UUID): 

Domicilio: XXXXXXX          FA33C21D-6E6F-4C0B-9171-06B4E1C4E205 

CDMX                                     NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 

GAM   ,                                 00001000000302381424 

Ciudad de México C.P 07000     FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:  

Teléfono: 556067664                     2016-10- 10 T13:20:59 

E-Mail:                                                       FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 

2016-10-03T13:20:59 

 

Tipo de CFDI: Factura         Tipo de régimen: Régimen General de la ley de Personas Morales 

 

 

 

Cliente, receptor o facturado a: 

 

Dirección:  

Teléfono  

 

 

 

 

Cantida

d  

Unida

d de 

medid

a  

Descripción  Precio unitario importe 
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2500 piezas Aguacate hass 

Seguro  

transporte 

$379852.00 MXP 

$2,500.00 MXP 

$26,000.00 MXP 

 

$3798520.00 MXP

$2,500.00 MXP 

$26,000.00 MXP 

 

Subtotal: $3827020.00 

IVA: 0 

Total: $3827020.00 

 

Importe con letra: tres millones ochocientos veintisiete mil veinte pesos 00/100 mn 

 

Encargo conferido al Agente Aduanal para realizar operaciones de comercio 

exterior o la revocación del mismo. 

Padrón de importadores      1.- fecha de elaboración: 

C Agente Aduanal.      Ciudad de México a 11 de octubre 

de 2016 

2.- Clave del registro federal del contribuyente. 

XXXXXXXXXXX 

3.- Datos de identificación del importador 

Apellido paterno 

 

Apellido materno Nombre o denominación social  

Aguacate Hass S.A. de C.V. 

 

Calle 

xxxxxx 

Numero exterior 

xxxx 

Numero interior 

xxxx 

Colonia  

xxxxxxx 

Código postal  

xxxxxx 

Teléfono (indicar clave lada) 

xxxxxxx 

 

Localidad 

xxxxxx 

Municipio 

              xxxxxxxxx 

Entidad federativa 

                          xxxx 

 

4.-encargo que confiere (llenar este rubro cuando se requiera habilitar al agente 

aduanal para que realice operaciones de comercio exterior, utilizando un solo 

formato por cada agente aduanal) 
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Do conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción lll de la ley aduanera vigente 

informo que encomiendo al agente aduanal para efectuar el despacho de las mercancías 

de comercio exterior a nombre de mi representada, al C.: 

Nombre del agente aduanal 

Xxxxx xxxxx xxxxx 

Numero de patente  

Xxxx 

Con vigencia  indefinido(x)                       un año (   )                  otra( ) 

_____________________ 

Indique fin de vigencia: 

 

 

5.- revocación del encargo conferido (este rubro se debe llamar únicamente 

cuando se requieran dar de baja a un agente aduanal encomendado 

anteriormente). 

De conformidad con lo establecido en la regla 2.6.17; numeral 4. De carácter general en 

materia de comercio exterior informo a usted que revoco la encomienda al agente 

aduanal para efectuar el despacho de las mercancías de comercio exterior a nombre de 

mí representada, al C:. 

Nombre del agente aduanal  Numero de patente  

Firma:   

6.-datos del representante legal. 

Apellido paterno materno nombres 

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

Clave del registro federal del contribuyentes 

del representante legal de la empresa. 

Correo electrónico  xxxxxxx@xxxxxxx.com 

Declaro bajo protesta decir verdad manifiesto que todos los datos asentados son reales y 

exactos, que la representación legal conferida al suscrito no a sido revocada ni modificada 

total o parcialmente a la fecha de expedición del presente y me comprometo a dar a 

conocer al mencionado agente aduanal de manera oportuna el presente formato así como 

el o los cambio de domicilio que presenten ante el RFC para el correcto llenado de los 

pedimentos y en caso la revocación del poder que me fue conferido como representante 

legal.  
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------------------------------------------------------------------- 

Firma autógrafa del contribuyente o representante  legal. 

Acreditación del representante legal con forme al artículo 19 del código fiscal de la 

federación:  

Nombre de la escritura publica 

xxxxxxxx 

Nombre y número del notario publico  

Xxxxxxx   xxxxxxxx xxxxxxxxx 

Ciudad  

CDMX 

Fecha  

XX/XX/XX 

 

Instructivo de llenado de la declaración de encargo conferido al agente aduanal 

para realizar operaciones de comercio exterior o su revocación 1. Fecha de 

elaboración: Se anotará la fecha de llenado del formato. 

 2. Clave del Registro Federal de Contribuyentes: Se anotará la clave de RFC del 

importador a trece posiciones tratándose de (personas físicas) y a doce posiciones 

tratándose de (personas morales), para lo cual se dejará el primer espacio en 

blanco.  

3. Datos de identificación del importador: Se anotará el nombre, denominación o 

razón social, tal y como aparece en su aviso de inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) o en el caso de existir cambio de denominación, razón 

social o régimen de capital, anotará el registrado actual; indicar el domicilio fiscal 

registrado. 

 4. Encargo que se confiere: Se anotará el nombre completo del agente aduanal, 

el número de la patente aduanal o autorización del mismo, así como especificar la 

vigencia que tendrá el mandato, en caso de indicar la opción “Otra” se debe anotar 

la fecha en la que se desea termine la vigencia del encargo. El encargo conferido 

se encontrará vigente a partir de que la autoridad realice la incorporación de la 

patente aduanal en el sistema correspondiente. Una vez que dicha patente es 

incorporada, el agente aduanal debe realizar la aceptación o desconocimiento 

electrónico, de conformidad con lo establecido en la Regla 2.6.17. De las Reglas 

de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes. Nota: En caso de 

haber requisita do este rubro, se omitirá el llenado del campo número 5.  
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5. Revocación del encargo conferido: Se anotará el nombre completo del agente 

aduanal, el número de la patente aduanal o autorización del mismo y se 

especificará la fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la cual le será revocada la 

autorización para realizar operaciones de comercio exterior a nombre y por cuenta 

del importador. Nota: Cuando se llene este campo, no se debe indicar ningún dato 

en el rubro 4. 

6. Datos del representante legal: Se anotará claramente el nombre completo del 

representante legal, su clave de Registro Federal de Contribuyentes, correo 

electrónico y asentar su firma autógrafa. Asimismo, se anotará el número de 

escritura pública, el nombre y número del notario público, la ciudad y la fecha, de 

la acreditación del representante legal conforme el artículo 19 del Código Fiscal de 

la Federación, anexando copia fotostática simple y legible del instrumento notarial 

correspondiente, donde se le faculte para actos de administración.  

DOCUMENTOS QUE DEBERA ANEXAR:  

a) Copia fotostática de la identificación oficial vigente del promovente o 

representante legal de la empresa.  

b) En los casos en que se realice el encargo por primera vez, o se trate de un 

representante legal distinto al que firmó los encargos conferidos anteriores, copia 

fotostática del Poder Notarial para Actos de Administración del signatario. (Regla 

2.6.17. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 

vigentes).  

Este documento se podrá entregar de la siguiente manera: 

a) De manera personal en la ventanilla de Control de Gestión de la Administración 

Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas, Av. 

Hidalgo No. 77, Módulo IV, 1er piso, Colonia Guerrero, C.P. 06300, Delegación 

Cuauhtémoc, México, D.F. En horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.  

b) A través del servicio de mensajería al siguiente domicilio: Padrón de 

Importadores, Lucas Alamán No. 160, 1er piso, Col. Obrera, Delegación 

Cuauhtémoc, Código Postal 06800, México, D.F. 

 La Administración de Padrón de Importadores, adscrita a la Administración 

Central de Contabilidad y Glosa de la AGA, habilitará a los agentes aduanales 
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encomendados, en un plazo de 2 días hábiles, contado a partir del día siguiente a 

la fecha de recepción del formato debidamente requisita do. Se entenderá que la 

autoridad reconoce el encargo conferido cuando esté disponible en la página de 

Internet: www.aduanas.gob.mx. Teléfono de Asistencia del Padrón de 

Importadores: 91 58 28 28 con 10 líneas de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.  

 

Recogida de Información 

Aspectos generales 

Capital: Ámsterdam 

Superficie: 41.160 km² (incluidos 3.700 km² de vías fluviales, lagos y mares 

interiores). 

Población: 19,2 millones. 

Densidad: 446 habitantes por Km² (la mayor densidad de la CE). 

Clima: Las temperaturas en Ámsterdam varían entre 17 °C en julio y 2 °C en 

febrero. Las precipitaciones anuales son de 700 mm. 

Hora: Una hora más que la del Meridiano de Greenwich en invierno (hora de 

Europa central). En verano (de finales de marzo a finales de septiembre) es de 

dos más que la del Meridiano de Greenwich y una hora menos que la de Europa 

Central. 

Lenguas: La lengua oficial es el neerlandés. En Frisia, en el norte de los Países 

Bajos, algunas personas hablan frisio, que es una lengua germánica 

estrechamente relacionada con el neerlandés. Sin embargo, el número de estas 

personas es reducido. 

Moneda: El 1º de enero de 1999, a las 00.00 a.m., el euro se convirtió en la 

moneda oficial de Holanda con un tipo de conversión fijo de 1 euro = 2,20371 

florines. Aunque las monedas y billetes en euros no verán la luz hasta el 1º de 

enero del año 2002, los consumidores, minoristas, empresas de todo tipo y  
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Administraciones públicas podrán utilizar la nueva moneda a partir del 1º de enero 

de 1999 en forma escritural, es decir, por medio de cheques, cheques de viaje, 

transferencias bancarias, tarjetas de crédito y de pago y monederos electrónicos 

Religión: La religión tiene escasa influencia en las relaciones sociales. No 

obstante, la mayoría de la población pertenece a una iglesia organizada, 

primordialmente la católica (36 %) y diversas confesiones protestantes (28 %). El 

resto profesa otras religiones (4 %) o no son religiosos (32 %). 

Principales Regiones: El 45 % de la población vive en el oeste del país en una 

zona (denominada Randstad) delimitada por las 4 ciudades más grandes: 

Ámsterdam (1.061 766), Rotterdam (582.266), La Haya (444.242) y Utrecht 

(231.231). Eindhoven, en el sur de los Países Bajos, tiene 192.895 habitantes 

El País 

Holanda es uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie de 41 

mil 864 kilómetros cuadrados y cerca de 16 millones de habitantes. Sin embargo, 

este país ocupa el sexto lugar en las listas mundiales de exportadores e 

inversores. 

Aunque Holanda es un país muy llano, es también un país muy sorprendente; en 

país en el que, desde hace siglos, conviven diversas culturas, en el que florecen 

tanto el arte como la ciencia, pero también es un país de vacas y flores. 

El Reino de los Países Bajos consta de los Países Bajos y las islas en el Caribe: 

las Antillas Neerlandesas y Aruba. 

Junto al nombre de los Países Bajos, se suele utilizar mucho la denominación 

Holanda. 

Pero esta denominación es, en realidad, el nombre de las dos provincias costeras 

occidentales, Holanda Meridional y Holanda Septentrional, que han desempeñado 

un papel importante en la historia. 

Su enclave junto al mar ha sido y es de vital importancia para la economía 

holandesa. 
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Dado que en él desembocan tres importantes ríos de Europa occidental -Rin, 

Mosa y Escalda- y que además Rotterdam es el mayor puerto del mundo, Holanda 

es una verdadera puerta a Europa, pero no sólo por lo que respecta al agua; 

Holanda también cuenta, con uno de los mayores aeropuertos de Europa y con 

una modernísima tecnología de comunicación. 

Aunque no distan mucho unas de otras, las grandes ciudades (bien es verdad que 

ninguna ciudad holandesa sobrepasa el millón de habitantes) tienen cada una su 

propio carácter. 

Ámsterdam atrae al mayor número de turistas gracias a su centro histórico, sus 

museos, su famoso cinturón de canales y sus majestuosos edificios. 

Pero también La Haya, Delft, Haarlem, Utrecht, Groninga y Maastricht tiene cada 

una sus propios edificios y monumentos históricos, así como museos, tradiciones 

y acontecimientos. 

Rotterdam se caracteriza por su impresionante arquitectura moderna, como por 

ejemplo el puente Erasmus, también conocido como "el Cisne". 

La franja costera de Holanda es larga y cuenta con una gran variedad de pueblos 

pintorescos, interesantes ciudades y bellezas naturales. 

Las playas son idóneas para practicar el surfing, la vela o nadar; también tierra 

adentro se encuentran muchísimos lugares donde se puede practicar deportes 

acuáticos. 

Se pueden hacer excursiones en barcos de vela, lanchas o canoas por 

hermosísimas zonas naturales; y naturalmente, también se puede explorar 

Holanda en bicicleta pues hay miles de kilómetros de carril para bicicleta. 

Holanda dispone de excelentes previsiones para el turismo y la organización de 

congresos (internacionales). 

Los muchos puentes, diques, molinos e instalaciones de bombeo constituyen un 

paisaje único. Las obras Delta son un una muestra de la continua lucha de 

Holanda contra el agua. 
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El dique fluvial contra mareas de temporal en el Europoort, cuya construcción se 

finalizó en 1997, tiene dos colosales compuertas que en caso de marejadas 

pueden cerrar el Nieuwe Waterweg, con sus 350 metros de longitud, al mar; de 

esta manera se protege a un millón de personas en la región de Rotterdam frente 

a inundaciones y, al mismo tiempo, no se perjudica el medio ambiente. 

Aproximadamente la mitad de Holanda se encuentra bajo el nivel del mar; la parte 

baja del país está formada por " pólders" llanos, esto es, terrenos rodeados de 

diques en los cuales el nivel del mar es regulado por el hombre. 

Desde el siglo XVI se han desecado incluso lagos enteros con la ayuda de molinos 

de viento; en la actualidad de hace uso de instalaciones de bombeo. 

Holanda es famosa sobre todo por sus flores, los tulipanes. 

Los campos de bulbos en las provincias de Holanda Septentrional y Holanda 

Meridional, con sus narcisos, jacintos y tulipanes, muestran su esplendor en abril y 

mayo, y traen cada año a cientos de miles de turistas; por otra parte, el 60 por 

ciento del comercio mundial de flores está en manos de Holanda. 

Religión 

Católicos 31%, Iglesia Reformada Holandesa 14%, calvinistas 8%, musulmanes 

3,9%, otros 4,1%, sin religión 39%... 

Una sociedad multicultural 

Antiguamente, el concepto de "fraccionamiento" era un elemento característico de 

la organización de la sociedad holandesa. 

Dicho fraccionamiento refiere a la existencia de diversas corrientes ideológicas o 

religiosas (católica, protestante, socialista, liberal) que funcionaban paralelamente. 

Este fenómeno aún puede encontrarse en la televisión, la radio, la prensa, la 

enseñanza y en ciertas organizaciones de defensa de intereses; esta convivencia 

paralela ha contribuido a que haya habido relativamente pocas fricciones entre las  
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distintas agrupaciones, lo cual tampoco es asombroso ya que cada agrupación 

convivía de manera casi independiente junto a la otra. 

Desde el punto de vista histórico, hay pocos holandeses que no tengan un 

inmigrante entre sus antepasados. 

En la actualidad, más del 5 por ciento de la población holandesa se componen de 

gente que no tiene esta nacionalidad; la política actual de admisión de extranjeros 

se caracteriza por la restricción, pues Holanda es uno de los países más 

densamente poblados del mundo. 

Por este mismo motivo, hace algunos decenios, el Gobierno ejerció una política 

activa de emigración; sin embargo, en los años sesenta y setenta, la falta de mano 

de obra hizo que se contrataran a una gran cantidad de extranjeros. 

En los últimos años sólo se acepta a extranjeros siempre y cuando su entrada sea 

de gran interés para el país, si lo obligan los tratados internacionales o si existen 

razones humanitarias de peso. 

El gobierno ejerce una política activa de integración para los extranjeros admitidos. 

Artículo I de la Constitución holandesa: " Todos los que se encuentren en los 

Países Bajos serán tratados, en casos idénticos, de igual manera. 

La discriminación por razones de religión, creencia, convicción política, raza, sexo 

o cualquier otro motivo, no está permitida". 

El Idioma 

El idioma oficial es el neerlandés, lengua de origen germánico. Existen otros 

dialectos como el flamenco. El frisón es otra lengua hablada por los que viven en 

las provincias del norte. 

A pesar de que el idioma neerlandés es "difícil", la comunicación con los 

holandeses no supondrá problema alguno, ya que suelen hablar inglés, alemán o 

francés. Con un poco de empeño, seguro que podrá darse a entender. 
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La cocina holandesa 

Como cualquier otro país, Holanda tiene sus propias especialidades culinarias. 

Famosos son los quesos holandeses, como el Gouda y el Edammer. 

Menos conocidas son sus croquetas (una bola avalada de masa frita con relleno 

de ragú) y los "maatjes" (arenques jóvenes crudos salados). 

La cocina holandesa es bastante sencilla, en el país se comen muchas patatas y 

verduras; además existe el deleite de todo tipo de pescado fresco. 

Por lo que respecta a la bebida, desde antaño los holandeses son bebedores de 

cerveza, pero últimamente se bebe cada vez más vino. 

El agua mineral no tiene tanta aceptación como en otros países, mientras que la 

leche es extraordinariamente popular; quizás por ello los holandeses sean las 

personas más altas del planeta (los hombres miden una media de 1.84 m, y las 

mujeres, 1.87 m). 

En el país no escasea el chocolate, con Ámsterdam como el mayor depósito de 

cacao del mundo. 

A los holandeses les gusta mucho el "vla" (un pudín cremoso) y los "poffertjes" 

(una especie de pequeñas tortitas con azúcar en polvo). Muy típico de los 

holandeses es su gusto por los "dropjes", una especie de regaliz que puede ser 

salado o dulce. 

Junto con los escandinavos, los holandeses son grandes consumidores de café; 

por lo que respecta al té, los holandeses no les van en zaga a los británicos, y 

cuando hay café o té, no falta nunca el pedazo de tarta de manzana con nata. 

No encontrarán ningún bar en Holanda en que no aparezca ésta en el menú. 

Localización Geográfica 

Los Países Bajos son un país de la Europa occidental situado a orillas del Mar del 

Norte, en la desembocadura de los ríos Rin y Mosa. Limita con Bélgica al sur y 

con Alemania al este.  
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Su territorio forma parte de la llanura del norte de Europa y su relieve, que apenas 

rebasa los 50 metros culmina en Limburgo a 322 metros de altitud. 

En el noroeste se extiende una región de restos de glaciares, arcillosos y 

arenosos, de bosques, pantanos y landas. Al sureste del Rin, la campiña, de suelo 

de arena y grava, presenta rasgos parecidos, mientras que la zona de Limburgo 

es una meseta calcárea, más fértil. Los ríos principales son el Rin y el Mosa. 

La parte oeste trata de ganarle la batalla al mar ya que casi la mitad del país está 

por debajo del nivel del mar. El reforzamiento de las defensas naturales, 

constituidas por líneas de dunas, y la construcción de diques han permitido ganar 

al mar regiones de arcillas fértiles, llamadas pólderes. Una red de canales y de 

estaciones de bombeo, movidas antaño por molinos de viento y en la actualidad 

por vapor y electricidad, aseguran el drenaje y la eliminación de la sal. De este 

modo aumenta la superficie de las tierras cultivables. 

La red hidrográfica contribuye mucho a conformar el carácter físico y la economía 

del país. Está constituida principalmente por los ríos Rin y Mosa, elevados por 

encima de la llanura sobre sus fértiles aluviones, y por su delta, el más vasto de 

Europa. 

El Wetteland es una región característica de los Países Bajos, se trata de una 

zona pantanosa por la que discurren canales y caños. Por causa del hundimiento 

del terreno y la subida a su vez del nivel del mar, estas tierras se hallan en 

evolución constante. 

El litoral de los Países Bajos está formado por un cordón de dunas, que 

comenzaron a formarse hace unos 5.000 años. Por ello encontramos dunas 

antiguas poco elevadas, recubiertas por dunas jóvenes. 
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Historia 

Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y una parte del norte de Francia, forman la 

región denominada Países Bajos. Los primeros ocupantes de estas tierras 

llegaron tras la retirada de los últimos glaciares, y entre ellos se cuentan desde los 

cazadores y recolectores de alimentos hasta las culturas más elaboradas que 

encontraron los romanos. 

Indicadores Sociales 

Densidad hab km2 :424 

Crecimiento anual %:0,27 

Esperanza de vida (años) (1994):78 

Mortalidad infantil: 5,1 por mil 

Población urbana % (1994):89 

Tasa bruta de natalidad: 11,4 

Número de médicos por mil hab. (1993):13 

Tasa de alfabetización %:99 

Coyuntura Económica 

Indicadores económicos  

PIB mill.$. EIU 395.858 363.590 378.788 

PIB % crecimiento real 3,1 3,6 3,8 

PIB per cápita en $. 25.539 23.307 24.127 

Indicadores económicos 1 

PIB % crecimiento real 3,2 2,7 

Tasa de inflación (1) 2,2 2,0 

Tasa de paro 3,5 3,5 
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Balanza c/c mill.$ 20.000 25.000 

Tipo cambio sobre $. EIU 2,06 2,02 

(1) Ind. Implic. De precios de CP. / Fuente: The Economist Intelligence Unit, y 

elaboración REI. 

Comercio exterior 

Estructura de la balanza comercial (Millones $) 

Importación 154.100 148.000 152.100 

Exportación 175.800 165.100 169.000 

Saldo 21.700 17.100 16.900 

Cobertura 114,0 111,6 111,1 

% variación importación* 0,6 -4,0 2,8 

% variación exportación* 0,3 -6,1 2,4 

(*) Tasa variación sobre año anterior 

 El Paraíso de los negocios 

Los empresarios están ahora obligados a dirigir sus ojos hacia Holanda. Según la 

revista británica The Economist, Holanda ofrece el  mejor ambiente del mundo 

para emprender  negocios, y Holanda  puede y sabe aprovechar esa buena 

reputación, aunque claro está también existen  puntos negativos. 

Holanda goza de estabilidad política y de un mercado laboral flexible, los 

trabajadores se adaptan con facilidad si el mercado requiere un cambio de horario. 

El conocimiento de idiomas del holandés es razonablemente bueno y el país  

está orientado hacia la comunidad internacional.  

También en el ámbito macroeconómico la situación es positiva.  La inflación oscila 

alrededor del  2 por ciento y el crecimiento económico en 1999 fue  de un 3,6 por 

ciento, superior al promedio europeo. 
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Desde el punto de vista fiscal, Holanda resulta  atractiva y el sector financiero 

funciona de manera eficaz. Y finalmente  el hecho de que durante los últimos años 

se produjeran muy pocas huelgas no deja de ser  interesante para el mundo 

empresarial. Este es  el resultado de la forma en que se llevan a cabo las 

negociaciones  entre empresarios, trabajadores y gobierno, el así llamado `modelo 

del pólder', alabado en el mundo entero. 

Sector Agrícola 

El sector agrícola holandés está cambiando con celeridad. La demanda de 

alimentos producidos sin dañar el medio ambiente ni a los animales obliga a los 

agricultores a buscar incesantemente el equilibrio entre los intereses económicos y 

los ecológicos. El número de explotaciones se reduce un 3% anual. 

Muchos negocios agrícolas cierran por sus malos resultados o porque no logran 

encontrar a alguien que mantenga el negocio. Otros factores de este mismo 

contexto son las nuevas tecnologías y las cambiantes condiciones internacionales 

del comercio. Cada año se abandonan alrededor de 5.000 hectáreas de tierras 

productivas, que se destinan a la construcción de viviendas y parques 

empresariales, a carreteras y a bosques. El sector agrícola representa un valor 

añadido neto de aproximadamente 73.000 millones de florines holandeses, es 

decir, una cuota de alrededor del 12% del producto nacional bruto. Un tercio de la 

producción agrícola se basa en materias primas de origen externo, como el cacao. 

Se exporta algo más del 75% de toda la producción agrícola. En 2000, estas 

exportaciones alcanzaron un valor de 87.000 millones de florines holandeses. Los 

sectores de la alimentación, las bebidas y el tabaco representan cerca del 18% del 

valor añadido total de la industria holandesa. El volumen de negocio del sector 

alimentario creció hasta los 90.000 millones de florines holandeses durante el año. 

Las exportaciones de productos hortícolas holandeses aumentaron un 9%, hasta 

los 25.000 millones de florines holandeses. Estas cifras históricas se debieron en 

parte al favorable tipo de cambio del euro frente al dólar y a la libra. Las malas 

cosechas en otras regiones productoras también hicieron aumentar la demanda de 

productos hortícolas holandeses. Además de suponer una contribución 
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significativa a la balanza de pagos, el sector hortícola representó 220.000 

empleos. El valor de la producción del sector de plantas ornamentales fue de algo 

más de 10.000 millones de florines holandeses, el doble que el de alimentos. 

Gracias a la subida de los precios, las ventas de flores y plantas creció durante el 

año un 11%. 

Unión Aduanera 

La Unión Aduanera es un elemento esencial del Mercado Único de la Unión 

Europea, basada en las cuatro libertades básicas: libre circulación de mercancías, 

de personas, de servicios y de capitales. El Mercado Único, con sus 370 millones 

de consumidores, es el más importante del mundo industrializado y, al no tener 

fronteras económicas internas, es el catalizador de la integración económica de la 

Unión Europea. Los efectos de la Unión Aduanera de la Comunidad son pues de 

largo alcance. 

El establecimiento, desarrollo y gestión de un mercado común único, en el que 

circulan libremente las mercancías, sólo puede efectuarse dentro del marco de 

una Unión Aduanera que cuente con normas comunes en sus fronteras exteriores 

y constituya una base segura para una integración sumamente desarrollada. Sin la 

Unión Aduanera de la Comunidad no serían posibles la política comercial común, 

la política de desarrollo de la Unión Europea, su mercado agrícola común y la 

coordinación efectiva de sus políticas económicas y monetarias. 

Las Aduanas y los Objetivos de la Comunidad 

 Fomentar el comercio mundial 

 Promover el comercio justo 

 Hacer más atractiva la UE como emplazamiento para la industria y el comercio 

y contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo 

 Promover el desarrollo en otras zonas 

 Prestar asistencia a los candidatos a la adhesión con vista a sus futuras 

funciones 
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 Garantizar la protección de los ciudadanos y las empresas de la Comunidad en 

todos los sectores relacionados con las importaciones o las exportaciones de 

manera sencilla, clara y uniforme, y lo más eficiente posible 

 Crear un "perímetro" alrededor del Mercado Único que rinda un máximo de 

beneficios para todos 

 Facilitar un sistema práctico de recaudación de tributos, derechos aduaneros, 

IVA e impuestos especiales 

 Recopilar estadísticas esenciales sobre el comercio. 

¿Unión Aduanera o zona de libre comercio? 

Hay diversos grados de integración aduanera y de organización de la cooperación 

económica. Dos modalidades corrientes son las Uniones Aduaneras y las Zonas 

de Libre Comercio. ¿En qué se diferencian? ¿Por qué una y no la otra? 

Se crea una Zona de Libre Comercio cuando los países quieren poner en común 

sus economías pero no integrarlas ni convertirlas en una economía única. 

Zonas de Libre Comercio son, por ejemplo, el Espacio Económico Europeo (EEE), 

la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y, entre los EE.UU., Canadá y 

Méjico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Mercosur, 

en América Latina, y el CARICOM, en el Caribe. 

 La finalidad es la eliminación parcial o incluso total de los derechos aduaneros y 

las restricciones al comercio entre esos países. 

 Como cada miembro de una Zona de Libre Comercio mantiene en vigor frente 

al exterior su propio arancel aduanero y su política comercial, resulta necesario 

establecer normas para determinar qué mercancías pueden circular libremente de 

un país a otro dentro de la zona; se trata, básicamente, de las normas de origen. 

 Los procedimientos aduaneros deben por tanto mantenerse en las fronteras 

internas con objeto de comprobar el cumplimiento de las normas. 
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Una Unión Aduanera va más allá, pues 

 Tiende a la integración económica eliminando las restricciones fronterizas 

internas (aunque los diversos impuestos comerciales internos constituyen un 

obstáculo para ello). 

 Todos los miembros de una Unión Aduanera aplican un arancel aduanero y una 

política comercial comunes frente a las mercancías de países terceros, por lo que 

no son necesarias normas para determinar qué mercancías pueden circular 

libremente dentro de esa unión, ni tampoco las normas de origen. 

 Por lo tanto, son innecesarias las fronteras a efectos aduaneros o de comercio 

exterior. 

Un arancel aduanero común permite aplicar políticas comunes con respecto a los 

Estados no miembros, y la integración económica dentro de la Unión Aduanera 

puede tener efectos de largo alcance. 

Panorama de la Agricultura en Europa 

La creación del Gran Mercado Único empezó por modificar el panorama del 

mundo de frutas y hortalizas. 

De aquí a 10 años, podemos decir que la Unión Europea se parecerá a los 

Estados Unidos, es decir una zona geográfica ampliamente auto-aprovisionada. 

Cuando se sabe que 60 % de la producción de frutas y hortalizas en los Estados 

Unidos se encuentra en los países soleados (California, Florida,...) también se 

puede pensar que las zonas de producción situadas en el Sur (Francia, España, 

Marruecos, Magreb, ...) jugarán el mismo papel y consolidarán la « Cuenca 

Mediterránea » como jardín de Europa. En cuanto a los flujos terrestres en 

procedencia de España y de Marruecos, Francia es su pasaje obligado hacia la 

Unión Económica Europea: 3 400 000 toneladas pasan por la costa Este y 

Perpiñán, contra menos de 300 000 toneladas por la costa Oeste. 
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