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INTRODUCCIÓN. 
 

 

El presente trabajo de tesis, denominado ―Estudio de factibilidad para la 

exportación de plátano del estado de Colima – México a Japón‖, nace ante la 

problemática existente en las zonas productoras de plátano del estado de Colima 

México, particularmente de Industria Bananera ―El Colomo‖.  

 Los altos costos de producción y los bajos precios de venta del producto han 

provocado una crisis que amenaza la producción local, sumando a esto las malas 

experiencias de exportaciones aisladas al mercado japonés y europeo, que evidencian 

la falta de un proyecto viable de exportación. 

El proyecto de tesis, plantea como objetivo determinar la factibilidad para la 

exportación de plátano al mercado japonés, teniendo presente su estacionalidad y 

tomando como eje la posición geográfica del estado de Colima dentro de la cuenca del 

pacifico, su ventaja comparativa respecto a la competencia centroamericana y 

sudamericana, el acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón, las 

preferencias arancelarias del producto, el precio internacional del plátano en el mercado 

meta y su canal de distribución. 

Ante esta situación, el presente proyecto de tesis se justifica porque el periodo de 

estacionalidad del plátano en Japón coincide con la temporada de mayor producción en 

Centro América y México. Los mercados naturales de México son  Estados Unidos y 

Canadá, estos son controlados por países como Costa Rica, ecuador y Guatemala por 

citar algunos, ante esto y viendo una drástica caída de los precios es necesario buscar 

mercados alternativos y es precisamente en este periodo cuando Japón tiene más 

demanda, entonces debemos aprovechar lo siguiente: 

 El periodo de estacionalidad en Japón Coincide con el periodo de mayor producción de 

plátano en México. 

 La apertura comercial que se ha creado para el sector agrícola mexicano de participar 

en el dinámico y creciente mercado japonés de frutas y vegetales. 

 El acuerdo de asociación económica México - Japón. 

 Las preferencias arancelarias. 

 La ubicación geografía del estado de Colima respecto a la cuenca del pacifico, que nos 

da ventajas comparativas bastante atractivas sobre todo en costos por fletes, con los 

estados productores de plátano y los países centroamericanos. 
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 Alta demanda de plátano del mercado Japonés. 

Además este proyecto generara empleos, mejorara la calidad de vida de los 

productores al tener mejores ingresos, promoverá una cultura exportadora entre los 

socios y podrán ser sujetos a los apoyos del gobierno para la tecnificación de sus 

huertas.  

Ante esta situación se propuso la formulación del proyecto de tesis para la 

comercialización de plátano como una alternativa al problema existente en la región, 

buscando aceptar o rechazar la hipótesis ―Es el mercado Japonés una alternativa 

viable para comercializar la producción de plátano procedente del estado de 

Colima-México”. 

El primer capítulo, contiene el protocolo de la Investigación, en él se 

desarrolla: El planteamiento del problema, la justificación, delimitación del trabajo de 

estudio en tiempo y espacio, los objetivos, el sujeto y objeto de estudio, la hipótesis, las 

variables y la metodología del desarrollo del presente trabajo de investigación. 

El capítulo dos, corresponde al marco teórico. En este capítulo se incluye la 

teoría que da sustento al trabajo de investigación, contiene además el marco 

conceptual y referencial en donde se definen los conceptos claves para la comprensión 

de los diferentes capítulos y  antecedentes que se usan como base para evaluar el 

estado actual del sujeto de estudio, se analiza su estructura, su ubicación geográfica, 

su organización, así como lo que se desarrolla dentro de ella (Industria Bananera ―El 

Colomo‖). Se incluye además un marco histórico en el cual se realiza un análisis del 

objeto de estudio (plátano) a nivel mundial, nacional y  estatal, en donde se incluyen 

costos, normas de calidad, cupos, empaques, embalajes y su clasificación arancelaria 

del plátano o banana para poder incursionar en los mercados internacionales. Contiene 

además un marco legal en donde se citan leyes, códigos de comercio acuerdos 

bilaterales, Incoterms, aranceles que garantizan la parte legar del comercio. Por último 

se incluye un marco contextual que refiere  datos precisos de Industria Bananera ―El 

Colomo‖ y sus aspiraciones de realizar operaciones comerciales de plátano en el 

mercado japonés. 

El capítulo tres, denominado caso de estudio presenta información detallada del 

mercado meta (Japón), en donde se analiza el mercado, la población, desempleo, 
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sistema de gobierno, su industria, la economía, los canales de distribución, el comercio 

exterior y todo aquello que consideramos relevante para la realización del trabajo. 

Además se realizó un análisis del sector para asegurarnos ¿Por qué Japón tiene 

una alta demanda de plátano?, su cultura y la forma de negociación. 

Filipinas representa la competencia más fuerte para la venta de plátanos en 

Japón y es la causa de que este mercado sea estacional, ya que vende a Japón más 

del 80% del plátano que consume. 

Se realizó la investigación de los precios del plátano mexicano en Japón, 

además se identificaron algunos clientes potenciales con los cuales pudiera existir la 

posibilidad de venta de plátano. 

Un punto muy importante dentro de este capítulo, corresponde a los aspectos 

operacionales y es que aquí se aborda aspectos como:  

Tecnologías para la cosecha del plátano, empaques, cámaras de preenfriado  

medios de transporte, documentos del transporte, flete marítimo, tarifas del trasporte 

marítimo, tipos de contenedores para almacenaje de la fruta, términos de comercio 

basados en los Incoterms 2010, prestadores de servicios tanto de navieras como  

agentes aduanales, seguros de transporte para productos perecederos, normas de 

origen para ser acreedores de los beneficios del acuerdo bilateral entre México y Japón, 

contratos forma de pago y negociaciones, medidas o barreras arancelarias y no 

arancelarias para el plátano, el canal de distribución del plátano, documentos para la 

exportación e importación, análisis de riesgos, estrategias de comercialización, fijación 

del precio de exportación, proyecciones financieras. Este capítulo presenta en si los 

términos operativos para una exportación. 

El capítulo cuatro Comprobación de resultados, presenta en función a los 

objetivos planteados en la investigación las posibilidades de éxito de Industria bananera 

―El Colomo‖ en base a los requerimientos de infraestructura, operativos, legales y 

financieros de realizar operaciones de exportación de plátanos a Japón. 

El capítulo quinto, conclusiones y recomendaciones, presenta de igual forma 

de acuerdo a los objetivos particulares las conclusiones pertinentes y sus 

recomendaciones para cada uno de los apartados. 
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1. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. 
 

1.1. Planteamiento del problema. 
 

Desde su fundación Industria Bananera ―El Colomo‖, se ha enfrentado a una 

problemática de carácter nacional, debido a los altos costos de producción y los bajos 

precios de venta en el mercado, convirtiendo la producción del plátano en una actividad 

de subsistencia, lo que ha obligado a buscar mercados alternativos.  

En encuesta aplicada a los productores 1 de cada 5 manifestó algún grado de 

satisfacción con el proceso de comercialización emprendido, destacando los 

productores que han logrado exportar su producción total o parcialmente. 

La mayor debilidad de los productores en las relaciones establecidas con los 

agentes comercializadores de la fruta es su mínimo poder de negociación sobre el 

precio que les pagan, así como su insuficiente infraestructura empresarial para 

compactar la oferta de manera sostenida para garantizar el abasto conforme lo 

demandan los mercados, tanto nacional como internacional. 

 Las exportaciones de plátano, en el estado de Colima, se han realizado 

tradicionalmente a través de los mercados naturales de Estados Unidos y Canadá, 

socios comerciales actualmente al amparo del tratado de libre comercio de América del 

norte firmado en el año de 1994. En los últimos años, los estados productores de 

plátano en nuestro país, particularmente Colima, ha tenido que reorientar las 

exportaciones debido a la fuerte competencia de los países centroamericanos y 

sudamericanos, soportados por las grandes trasnacionales que controlan el mercado 

mundial del plátano. 

Esta reorientación del mercado ha permitido que Industria Bananera ―El Colomo‖, 

haya realizado embarques importantes de plátano a varios países de la Unión Europea 

y Japón de manera exitosa en su fase inicial e irregular posteriormente al dejar de 

cumplirse los acuerdos pactados de manera verbal.  

Para industria Bananera ―El Colomo‖, como para el resto de las zonas plataneras 

del estado, resulta una ventaja competitiva el mercado Japonés, por nuestra ubicación 

geográfica respecto a la competencia centroamericana y sudamericana. 
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A raíz de lo anteriormente expuesto: ¿Es el mercado Japonés, una alternativa 

viable para comercializar la producción de plátano procedente del Estado de 

Colima, considerando que está será estacional? 

Las mayores oportunidades para comercializar el plátano del estado de Colima – 

México, se habré en el periodo en que en la región Asiática se registra la más baja 

producción debido a fenómenos climáticos y que coincide con el periodo en que los 

precios del plátano caen en su más bajo nivel, debido a las altas producciones de 

Centroamérica, y Sudamérica principales exportadores a Estados Unidos y Canadá. 

El conocimiento de la problemática nos permitirá analizar los factores causales y 

definir las líneas de acción a seguir, que nos permitan identificar los puntos críticos de 

naturaleza cuantitativa y cualitativa que requieren tomarse en cuenta para fijar las 

estrategias comerciales dirigidas hacia nuestros clientes.  

El resultado de este análisis, nos dará la pauta para evaluar la eficiencia y la 

eficacia de los actores del proceso comercial entre Industria Bananera ―El Colomo‖ y el 

distribuidor mayorista en Japón. 

La causa del problema que enfrentan los productores de plátano en el estado y 

muy particularmente Industria Bananera ―El Colomo‖, se debe a los bajos precios de 

venta del plátano en el mercado local, altos costos de los insumos y la fuerte 

competencia que ejercen los países centroamericanos en nuestro mercado natural 

obligándonos a reorientar nuestra oferta. En la tabla1, se muestra el comportamiento de 

los precios del plátano desde el productor, intermediario y bodeguero de algunos 

mercados de abastos del país. 

 

Tabla 1 Precio promedio anual del plátano 2010. 

 
  

Precio al 
 

Productor 

 
Precio al Mayoreo 

 
Precio al Menudeo 

 
Guadalajara 

 
Aguascalientes 

 
León 

 
Guadalajara 

 
Aguascalientes 

 
León 

 
1.53 

 
4.28 

 
3.80 

 
4.50 

 
6.80 

 
5.70 

 
6.00 

Fuente: Unión agrícola regional del estado de Colima. 
 

El último eslabón de la cadena de distribución (tiendas de autoservicio, 

abarrotes, fruterías) venden el plátano al consumidor final a un precio que fluctúa entre 

los $8.00 y $12.00 pesos, esto confirma la teoría de que los precios se rigen por la 

oferta y la demanda. 
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1.2. Justificación. 
 

Como parte de nuestra formación académica, dentro de la carrera de Comercio 

Internacional y en la búsqueda de cumplir la normatividad en el proceso de titulación, se 

acordó desarrollar un proyecto de investigación, que atendiera la problemática de  

comercialización del plátano de Industria Bananera ―El Colomo‖, en virtud de los altos 

costos de producción y los bajos precios del producto en el mercado local, regional y 

nacional, convirtiéndose para el productor en una actividad de subsistencia, que los 

obliga a reorientar la actividad. La exportación de plátano, es una actividad que 

Industria bananera ―El Colomo‖ ha realizado de manera aislada e irregular, que 

vislumbra la necesidad de continuar con la actividad exportadora de una manera 

ordenada y con conocimiento del mercado meta. 

Se eligió el mercado Japonés del plátano para el proyecto de investigación, por 

considerar la posición geográfica de Industria Bananera ―El Colomo‖ estratégica 

respecto a la competencia centroamericana y sudamericana, al estar: 

 ubicada dentro de la cuenca del pacifico. 

 Por el acuerdo de asociación económica entre México y Japón. 

 Por las preferencias arancelarias del producto. 

 Por el alto consumo de plátano del pueblo japonés. 

Los beneficios que se obtendrían al resolver la problemática son: 

 Generación de empleos. 

 Promovería la cultura exportadora entre los productores del estado. 

 Mejor calidad de vida de los productores al mejorar sus ingresos. 

 Mejores incentivos del gobierno para la tecnificación de las huertas. 

 Mejor organización de los productores de plátano. 

Un beneficio del proyecto se representa con los 20 empleos directos que se 

generan en la producción y 12 empleos indirectos en el empaque.  
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1.3. Delimitación del trabajo de estudio en tiempo y espacio. 

El presente trabajo de investigación ―Estudio de factibilidad para la exportación 

de plátano del estado de Colima – México a Japón‖ fue desarrollado durante el ejercicio 

2011– 20121 en Manzanillo, Colima en base a las experiencias de exportación de 

plátano a países de la Unión Europea y Japón por Industria Bananera ―El Colomo‖. 

1.4. Objetivos. 
 

1.4.1. General. 

Determinar la factibilidad de exportar plátano a Japón desde el estado de Colima 

– México, teniendo presente su estacionalidad y tomando como eje la posición 

geográfica del estado de Colima dentro de la cuenca del pacifico, su ventaja 

comparativa respecto a la competencia centroamericana y sudamericana, el acuerdo de 

Asociación Económica México – Japón, las preferencias arancelarias del producto, el 

precio internacional del plátano en el mercado meta y su canal de distribución.  
 

1.4.2. Particulares. 

1. Determinar si la empresa cuenta con la infraestructura y oferta exportable, para 

incursionar en el mercado japonés del plátano, con el análisis de la 

infraestructura y oferta del sujeto de estudio. 

2. Evaluar la posibilidad de introducir con éxito, nuestro producto en el mercado 

Japonés, considerando el acuerdo de asociación económica, las preferencias 

arancelarias del producto, la posición estratégica de Industria Bananera ―El 

Colomo‖ y los servicios logísticos. 

3. Analizar los canales de distribución que permitan hacer llegar el producto desde 

el mayorista hasta el consumidor final. 

4. Plantear estrategias para comercializar plátano a Japón, conociendo sus hábitos 

de consumo, su cultura, nuestra posición geográfica, el precio, producto, plaza, 

promoción y la competencia. 

5. Determinar la viabilidad económica del proyecto de investigación, aprovechando 

los nichos de mercado desatendidos por las grandes trasnacionales en el 

mercado meta. 

                                                 
1
 Hasta octubre del 2012. 
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1.5. Sujeto y objeto de estudio. 
 

1.5.1. Sujeto. 

Industria Bananera ―El Colomo‖, Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada, ubicada en el fértil valle de ―El Colomo‖ en el Municipio de 

Manzanillo, Colima. 

1.5.2. Objeto. 

Plátano 
Variedad:  Enano gigante. 
Familia:  Musáceas. 
Especie:  Musa cavendishii 
 
 

1.6. Hipótesis. 
 

Es el mercado Japonés una alternativa viable para comercializar la 

producción de plátano procedente del Estado de Colima, considerando que está 

será estacional (se establecen niveles arancelarios distintos para 2 períodos del año). 

El primer periodo se habré a partir del 01 de abril al 30 de septiembre y pagaríamos un 

arancel del 10%, el segundo periodo es del 01 octubre al 31 de marzo y pagaríamos un 

arancel del 20%. Esto tiene que ver con el periodo de mayor producción de plátano en 

México que coincide con el periodo de mayor escasez de plátano en la región Asiática, 

donde se ubica nuestra principal competencia (filipinas).  

Japón abre su mercado y ofrece preferencias arancelarias para el plátano a los 

países miembros de la ONU y a países en vías de desarrollo dentro del Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP), en ambos caso México tiene aranceles 

preferenciales (10% y 20%) y sumando a esto el acuerdo de Asociación Económica en 

vigor desde el primero de abril del 2005 entre México – Japón. El plátano queda libre de 

aranceles hasta el 2015, en tanto al amparo de los cupos otorgados por Japón, se 

pueden exportar anualmente libre de aranceles 20,000 toneladas.  

Si la Industria Bananera “El Colomo” considera ampliar su mercado a 

través de la exportación, entonces es necesario realizar un estudio de factibilidad 

para la exportación de plátano del estado de Colima – México a Japón. 
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1.7. Variables. 
 

1.7.1. Independiente.  
  

Demanda de plátano en Japón. 

1.7.2. Dependiente.  
 

1. Grado de Infraestructura y oferta exportable para incursionar en el mercado del 

plátano en Japón. 

2. Nivel de certidumbre a los clientes de nuestra capacidad y seriedad para 

satisfacer el mercado. 
 

3. Evaluación del canal de distribución del plátano en Japón. 
 

4. Evaluación de las estrategias para la exportación de plátano a Japón. 
 

5. Grado de viabilidad económica del proyecto de exportación de plátano. 

1.8. Metodología. 
 

1.8.1. Estrategia metodológica. 
 

1. Como primer paso se llevara a cabo consultas bibliográficas de varios autores 

referidos al tema a investigar, en centros de documentación de asociaciones 

comerciales (fuentes secundarias). Para llevar a cabo el análisis y revisión de 

bibliografía se leerán aquellas publicaciones dedicadas específicamente al 

problema en estudio, con el fin de detectar rápidamente si el material tiene 

relación con el problema, se revisara el título, el índice la introducción y las 

conclusiones. Además se aprovechara los beneficios y facilidades que otorgan 

los servicios electrónicos para la consulta de la información referida al tema de 

estudio (Internet). Cuando tengamos los datos de las diferentes fuentes de 

información, se registraran y ordenaran mediante fichas bibliográficas. 

2. Como segundo paso, es definir la estacionalidad de escasez del plátano en 

Japón, su demanda y la reducción de aranceles para México como país miembro 

de la ONU y del Sistema Generalizado de Preferencias, y los beneficios por ser 

socio comercial, de tal forma que nos permitan determinar la rentabilidad del 

negocio. Para lograr esto se requiere determinar el precio de venta en el 

mercado Japonés, involucrando el precio de venta en el país de origen, tipo de 

contrato (INCOTERM), flete marítimo y gastos de administración (Agente 

aduanal). Al desarrollar esta paso y aplicando un margen de utilidad nos 
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permitirá determinar si podemos exportar a Japón aun con los beneficios 

anteriormente expuestos. 

3. Como tercer paso es determinar si el producto a comercializar en función de su 

origen tiene algún tipo de restricción de tipo no arancelario que pueda afectar las 

negociaciones (Normas técnicas, normas de calidad, normas de etiquetado). 

Esta información será consultada en Jetro México, Consulado Japonés, 

ProMéxico, Secretaria de Economía y aduana de Japón. 
 

4. El cuarto paso es definir la agencia naviera prestadora del servicio en función de 

su ruta y periodicidad de sus barcos y el tiempo en que cubren la ruta Manzanillo, 

Japón. Esto es importante por el tipo de tratamiento que habrá de dársele al 

producto para que su vida de anaquel empiece a contar a partir del momento en 

que se pone a la venta del consumidor final y algo fundamental es el costo del 

flete marítimo. 
 

5. Quinto paso, consiste en elaborar una proyección de ventas, durante el periodo 

de estacionalidad del producto, considerando la demanda. Esta proyección nos 

permitirá conocer la rentabilidad del proyecto en un periodo de tiempo (5 años). 

 
6. Sexto punto, se concentrara toda la información y será revisada cuidadosamente 

en los aspectos de contenidos, redacción, estilo, ortografía, etc.  
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2. MARCO TEORICO. 
 

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja absoluta2, en la 

que explica y plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de más 

bajo costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a 

plantear lo que conocemos como la teoría de la ventaja comparativa3, por medio de la 

cual reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a 

aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir que una nación 

puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más 

productiva en la producción de otros bienes. 

  De ésta manera los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo 

produce de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo 

produce de forma relativamente más ineficiente. 

Se puede concluir, que esta teoría se basa en las diferencias entre la 

productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones, estas diferencias hacen 

posible favorecer a algunos sectores. 

Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países sólo 

difieren en la productividad del trabajo en diferentes industrias. Por medio de esta 

teoría, se trata de demostrar que el comercio beneficia a un país en la siguiente forma: 

a) Si se piensa en el comercio como método indirecto de producción, es decir, que 

en lugar de producir un producto por sí mismo, un país se puede dedicar a producir otro 

tipo de bien e intercambiarlo por el bien que desee, que necesite o que no pueda 

producir por la misma ineficiencia con la que cuenta para hacerlo. De esta manera se 

puede decir que si un bien se importa es porque ésta producción indirecta requiere 

menos trabajo (para el país que lo realizó) que la producción directa. 

b) Esta teoría trata de demostrar que el comercio puede ampliar las posibilidades 

de consumo de un país lo que implica incremento en ganancias del comercio. 

Esta teoría ha desencadenado una serie de conclusiones que comúnmente se 

aceptan y que pueden ser falsas según la forma de pensar que se tenga del comercio 

exterior. 

                                                 
2 Porter Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones. Edit. Javier Vergara, México 1982. 
3 IBID 
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Se plantea que un país gana con el comercio, incluso si se tiene menor 

productividad que sus socios comerciales en todas las industrias. Pero probablemente 

esta creencia no es tan falsa si pensamos que han existido países (como Japón por 

ejemplo) que en un principio no contaban con los suficientes recursos naturales para 

tener una productividad superior en todas las industrias a comparación de sus socios 

comerciales, sin embargo sí han obtenido ganancias del comercio exterior y estas 

ganancias han sido obtenidas más por el ingenio para producir que por tener una mayor 

productividad ante los países con los que comercia. 

De esta manera podemos ver que más que ser falsa en muchos casos ha sido 

verdadera. Si decimos que es falso que se obtengan ganancias aun con una menor 

productividad, estaríamos ignorando a países que empezaron teniendo una baja 

productividad y que hoy en día son considerados como potencias mundiales a nivel 

comercial como lo es Japón. Él Comenzó por preocuparse en tener una alta 

competitividad y no una alta productividad esto trajo como resultado, tener hoy en día 

una alta productividad y por lo tanto una alta competitividad. 

También se plantea que el comercio es benéfico si las industrias extranjeras son 

competitivas debido a los bajos salarios. 

En el caso de Alemania podemos decir que efectivamente es cierto, ya que sus 

ensambladoras como la VW (Volkswagen) se encuentran en México, en donde la mano 

de obra es mucho más barata que en otros países, incluso que en Alemania 

provocando menores costos y mayores ganancias. Otra situación falsa, es que el 

comercio es benéfico si las exportaciones de un país incorporan más trabajo que sus 

importaciones. Más bien, es benéfico si sucede lo contrario, es decir, si se incorpora 

menos trabajo en las exportaciones que en las importaciones. 

Esto se puede comprobar en la actualidad al hablar de un intercambio desigual 

existente entre Estados Unidos (E.U.A) y México, en donde precisamente las 

mercancías que se reciben de E.U.A traen consigo menos trabajo que las que exporta 

México, debido a las diferencias en tecnología. 

Comparando la teoría de la ventaja comparativa con el resto de las teorías del 

comercio internacional, ésta se acerca al tipo de comercio que muchos países realizan, 

ya que sólo llegan a exportar aquellos productos en los que tienen mayor productividad 
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o son más eficientes, e importan aquel bien en el cual no se es eficiente o en el que 

simplemente implica mayor costo producirlo que importarlo. 

2.1. Marco conceptual. 
 

En el presente trabajo de investigación, se presenta el marco conceptual para 

definir los conceptos claves que deben estar claros para la comprensión de los tema de 

cada capítulo. 

  Comercio bilateral. Es aquel que se establece entre dos países y que solo los 

vincula jurídicamente a ellos, con unos beneficios que, por lo general, no comparte 

ningún otro tercer país. 
  

  Acuerdo de asociación económica México – Japón (AAE). No sólo es un 

instrumento comercial pues, además de los componentes de un tratado de libre 

comercio, incluye disposiciones relativas a cooperación bilateral que permiten a México 

aprovechar de mejor manera la liberalización y apertura de los mercados de bienes, 

servicios y capitales. 

 Regulaciones, o barreras arancelarias. Es un instrumento de protección más 

conocido con el nombre de "arancel", ya que el ideal de los países tanto desarrollados 

como en desarrollo ha sido, hasta hace poco, incrementar al máximo sus exportaciones 

y frenar sus importaciones, a fin de proteger su industria. En estos días con la 

liberalización del comercio los aranceles han disminuido o hasta desaparecido, en otras 

palabras los aranceles son los "impuestos de entrada al país de ciertos productos", así 

tenemos a los: 

 ad-valorem: cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana 

de la mercancía. 

 Específicos: cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida.  

 Mixto o compuesto: cuando se trate de la combinación de los dos anteriores. 

 Regulaciones, medidas o barreras no arancelarias. Son las barreras que 

ponen los países para regular los flujos de comercio, son restricciones de acuerdo a la 

política del gobierno y pueden ser:  

1. Medidas para-arancelarias. 
2. Medidas de restricción cuantitativa. 
3. Medidas de control de precios (o de compensación). 
4. Medidas administrativas. 



 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON.    Pág. 26 
 

5. Medidas monetario-financieras. 
6. Obstáculos técnicos. 

 

  Arancel. Constituye un impuesto o gravamen que se impone sobre un bien o 

mercancía cuando ingresa o cruza una frontera nacional. El arancel más común es el 

de las importaciones (arancel que se establece sobre un bien importado), y el menos 

común es el de las exportaciones. (Arancel que se impone sobre un bien exportado). 

  Arancel cupo. Cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o 

valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones 

o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. Japón otorga a México 

un cupo de veinte mil toneladas de plátano anualmente con un arancel cero. 

 Arancel estacional. Cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para 

diferentes periodos del año. México puede exportar plátano a Japón fuera de los cupos 

pagando un arancel de 10% y 20% dependiendo del periodo. 

  Fracción arancelaria. Es la forma universal de identificar un producto, con ella 

se identifica el arancel (impuesto) que debe pagar el producto al ingresar al extranjero, 

así como para conocer las regulaciones no arancelarias que impone México y el país 

importador al producto. 

 Costo de producción. Gastos de una empresa o un establecimiento productivo 

por los insumos intermedios en bienes, servicios, pagos al factor trabajo y al capital, 

utilizados en la producción de un bien o servicio. 

 Precio de venta. Del latín pretĭum, el precio es el valor monetario que se le 

asigna a algo. Dicho valor monetario se expresa en dinero y señala la cantidad que 

debe tener el comprador o cliente para hacerse de un producto o servicio. La venta, por 

otra parte, consiste en el traspaso de la propiedad de algo a otra persona tras el pago 

del precio acordado. Cuando un producto está en venta y un sujeto quiere comprarlo, 

tiene que pagar el precio estipulado para completar la operación. El precio de venta, 

por lo tanto, es el dinero que debe abonar el consumidor para comprar un producto. En 

el lenguaje cotidiano, se habla simplemente de precio. En un mercado libre, el precio de 

venta se establece a través de la ley de la oferta y la demanda: si aumenta la oferta, el 

precio cae; en cambio, si la oferta disminuye (es decir, hay una escasez de los 

productos ofertados), el precio aumenta. 
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 México calidad suprema. Es una marca símbolo de calidad que asegura la 

inocuidad y sanidad de los productos agropecuarios que avala gracias a la 

implementación de un proceso de evaluación, a cargo de un organismo certificador 

externo, que asegura que el proceso de producción cumple con los requerimientos 

exigidos por Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX) e incluso 

Normas Internacionales como Global G.A.P y S.Q.F. La marca México Calidad 

Suprema, es propiedad del Gobierno Mexicano cuyos cotitulares son la SAGARPA, y la 

Secretaría de Economía (SE). 

 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Es un mecanismo por medio del 

cual los productos originarios de países en vía de desarrollo o menos desarrollados 

tienen acceso a tasas arancelarias preferenciales o simplemente están libres de 

aranceles de internación, al ingresar al territorio de los países de economías 

desarrolladas. Los productos beneficiados, principalmente son los manufacturados y 

semimanufacturados, aunque también están considerados algunos productos agrícolas 

y del mar. 

 Cupos. Se entiende por cupo de exportación o importación el monto de una 

mercancía que podrá ser exportado o importado en condiciones especiales, ya sea 

máximo o dentro de un arancel-cupo.  

  Perecederos. Es un adjetivo que señala aquello poco durable y que, por lo 

tanto, ha de perecer. Se conoce como alimentos perecederos a aquellos que inician 

su descomposición de manera rápida y sencilla. Este deterioro está determinado por 

factores como la temperatura, la presión o la humedad. 

 Cámara de preenfriado. Se entiende por preenfriado al proceso mediante el 

cual se reduce rápidamente la temperatura ―de campo‖ del producto recién cosechado y 

previo a su procesamiento industrial, almacenamiento o transporte refrigerado. Es un 

proceso absolutamente necesario para mantener la calidad de frutas, hortalizas y otros 

productos vegetales y forma parte de la ―cadena del frío‖ para maximizar la vida 

poscosecha del producto. 

 Consolidación de carga. Agrupación de cargas de diferentes expedidores con 

destino a distintos consignatarios. La carga consolidada permite aprovechar el espacio 

disminuyendo los costes de transporte. Habitualmente el término consolidación se 

emplea en el transporte marítimo: el operador logístico completa el espacio del 
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contenedor, siempre que las cargas sean compatibles por su naturaleza y destino. Si el 

contenedor transporta la carga completa de una única empresa, se llama carga 

completa (full container load FCL). Por el contrario, si varias empresas transportan sus 

cargas conjuntamente, se utiliza el término carga de grupaje (less than a container load 

LCL). 

 Atmosfera controlada. Es aquella en donde las concentraciones de los gases 

que la componen (nitrógeno, oxigeno, bióxido de carbono) son diferentes a los valores 

normales. En la atmosfera controlada, se mantienen exactamente las proporciones 

deseadas y normalmente se le utiliza con productos que permiten una conservación 

muy larga en instalaciones fijas de equilibrio en función del producto, de las 

características de la película y de la temperatura de almacenamiento. 

 Incoterms. Son términos internacionales de comercio; conjunto de normas y 

reglas aceptadas y adoptadas por compradores y vendedores en transacciones 

internacionales de forma voluntaria. Determinan derechos y obligaciones de las partes, 

considerando riesgos, costos y responsabilidades. No constituyen un ordenamiento 

legal; aplican sólo cuando el comprador y el proveedor así lo acuerdan y manifiestan en 

el contrato de venta. Pueden modificarlas total o parcialmente, a menos que así lo 

acuerden expresamente en el contrato. No sustituyen al contrato de venta. No regulan: 

las cláusulas internas de un contrato de compraventa, la situación de la mercancía (si 

es nueva, usada, etc.), la transmisión de la propiedad (uso y goce), la concreción del 

pago, el incumplimiento de compromisos del contrato de compra. No son términos de 

transporte, de seguro ni de pago. 

 Agente aduanal. Persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de 

las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. 

 Agente naviero general. Es la persona física o moral que actúa en nombre del 

naviero u operador como mandatario o comisionista mercantil y está facultado para 

representar a su mandante o comitente en los contratos de transporte de mercancías y 

de fletamento, nombrar agente naviero consignatario de buques y realizar los demás 

actos de comercio que su mandante o comitente le encomiende. (Ver ley de navegación 

y comercio marítimo). 
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 El agente naviero consignatario de buques. Es la persona física o moral que 

actúa en nombre del naviero u operador con carácter de mandatario o comisionista 

mercantil para todos los actos y gestiones que se le encomienden en relación a la 

embarcación en el puerto de consignación. 

 Despacho aduanal. De acuerdo con el artículo 35 de ley aduanera, el despacho 

es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías del 

país, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes deben de realizar en la 

aduana: Las autoridades, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores, 

tenedores, remitentes, agente o apoderado aduanal autorizado. 

 El certificado de origen. Es la prueba documental de que un producto es 

considerado originario de México o de alguno de los países con los que tiene firmado 

un tratado de libre comercio. Para ello debe cumplir con ―requisitos de transformación o 

elaboración‖ que son conocidos como normas de origen. 

 Transporte Internacional. Es el traslado de un lugar situado en un cierto país 

hasta otro lugar situado en un país distinto, efectuado en una forma tal que la 

mercancía llegue a su destino en las condiciones contratadas. Constituye la actividad 

fundamental del comercio exterior, ya que sin el transporte no podría concretarse el 

objeto de la compra venta internacional. El transporte internacional de acuerdo al medio 

autónomo se divide: Marítimo, terrestre, aéreo y ferrocarril. 

 Flete marítimo. Es el costo de transportar de un puerto a otro un contenedor. Es 

el precio que cobra el transportista al usuario por la prestación del servicio de 

transporte.  

 Seguro marítimo. Es un contrato por el cual una parte se compromete a 

indemnizar a otra por la pérdida que pudiera ocurrirle a un buque o carga de un puerto 

a otro en un cierto tiempo. 

 Carta de crédito. Es una orden condicionada de pago mediante la cual un banco 

emisor, por cuenta de un ordenante, se compromete a pagar a un beneficiario, en forma 

directa o a través de un banco corresponsal, contra la presentación de ciertos 

documentos que certifiquen la venta, embarque, calidad, cantidad y demás condiciones 

de la mercancía o del servicio realizado, siempre y cuando se cumplan los términos y 

condiciones. 
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2.2. Marco referencial. 
 

El comercio de los plátanos está en auge y es en valor, el segundo producto 

alimenticio después del café. En el campo de las frutas, el plátano es el tercer fruto más 

importante del mundo, además de ser considerado un producto básico y de 

exportación, constituyendo una importante fuente de empleos e ingresos en numerosos 

países en desarrollo. Se comercializa en fresco y en menor escala deshidratado y en 

harina. 

El plátano es un producto muy rentable para varios países en desarrollo, que 

obtienen así las divisas que tanto necesitan. Según la FAO, la producción mundial de 

plátano en el 2009 alcanzo 97.4 millones de toneladas. Por razones climáticas, su 

cultivo está concentrado en África, Asia y América Latina. En 1970, América Latina era 

el principal productor, con el 60% de la producción total, seguida de Asia con un 30% y 

África con un 10%. Pero en treinta años ha habido un cambio marcado en la repartición 

por continente, y en 2000 la cuota de América Latina se había reducido al 43%, 

mientras la de Asia subía hasta el 47% con un 10%, África conseguía mantener su 

cuota de mercado. Una buena parte de la cosecha de plátanos se negocia en los 

mercados locales. En términos de producción, en el 2009 la India cosecho casi 27 

millones de toneladas colocándose indiscutiblemente en el primer lugar ya que supera 

en 18 millones de toneladas tanto a filipinas y China (segundo y tercer lugar en 

producción mundial) cada uno con una producción de nueve millones de toneladas. La 

India, al contar con mejores rendimientos en relación con el resto de los principales 

productores, ha podido superar a Brasil, Filipinas y Tanzania quienes también dedican 

grandes extensiones de superficie para este cultivo. México, por su parte ocupo en el 

2009 el décimo lugar en producción, con 2.2 millones de toneladas.  

La India, casi no toman parte en el comercio internacional. De hecho, sólo unos 

16.5 millones de toneladas (o sea el 17% de la producción mundial) se exportan, de los 

cuales el 63% corresponde a América Latina. Por esto, el plátano de exportación de 

América Latina juega un papel preponderante.  

En el mundo, las exportaciones de plátanos están controladas por cinco 

transnacionales: Dole Foods (USA.), Chiquita brands (USA), Fresh del Monte (Chile), 

Noboa (Ecuador) y Fyffes (Irlanda), representando más del 81% del comercio mundial 

de plátanos, estas transnacionales pueden controlar el mercado y en gran medida, fijar 
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las reglas del juego. Esta estructura oligopólica está relacionada con la integración 

vertical4 de estas sociedades. Son dueñas de grandes plantaciones, barcos 

refrigerados y organizaciones de distribución. Esta integración vertical que sólo está al 

alcance de grandes sociedades les permite economías de escala5 considerables y 

supone una ventaja comparativa respecto a los productores y comerciantes de menor 

escala. Pueden por ejemplo, suministrar sin interrupción productos de calidad a un 

precio relativamente bajo.  

Estados Unidos, Europa y Japón son los principales importadores de plátano 

fresco al comprar el 80% de las exportaciones. Estados Unidos sólo importa de América 

Latina, Japón sobre todo de Filipinas pero también de China y Sudáfrica, mientras que 

Europa importa plátanos de diversas regiones de sus antiguas colonias (llamados 

plátanos ACP) y de América Latina (plátanos dólar). Pero Europa también produce lo 

que se suele llamar "plátanos comunitarios" que proceden de España, Portugal, Grecia 

y de algunos territorios de ultramar franceses como la Martinica y Guadalupe. 

• Ecuador, principal exportador mundial de plátano en fresco, aumentó su volumen 

de exportaciones mundiales durante los últimos años. 

- De 1999 a 2010, la tasa media anual de crecimiento de las exportaciones de 

plátano en fresco, ecuatoriano fue de 13.4% 

- De esta forma, el plátano en fresco de Ecuador, aumentó su participación en el 

mercado mundial, desplazando la oferta de otras naciones. 

En 2010, participó con el 31% del volumen total exportado. 

• Asimismo, Costa Rica, incrementó su volumen exportable de plátano en fresco. 

- De 2000 a 2010, su participación pasó de 14.9% a 20% 

- En términos de volumen este incremento significó 233.9 miles de toneladas. 

• Debido a que estos países tienen su principal mercado en Estados Unidos, las 

exportaciones mexicanas de plátano en fresco sufrieron una contracción. 

- En 1999, el 95% de las exportaciones mexicanas de plátano en fresco se 

destinaron a Estados Unidos. 

                                                 
4 Aumento del número de procesos productivos realizados por una empresa; en este tipo existen dos formas: la progresiva y la 
regresiva; hacia adelante: producción y comercialización; hacia atrás: producción y generación de insumos. 
5 Estructura de organización empresarial en la que las ganancias de la producción se incrementan y/o los costos disminuyen como 
resultado del aumento del tamaño y eficiencia de la planta, empresa o industria. 
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- En 2006, sólo el 52% del volumen exportado de plátano en fresco mexicano de 

dirigió hacia Estados Unidos. 

- Ante esta situación, las exportaciones mexicanas se han orientado a otros 

mercados alternativos: Bermudas, Japón, Europa, Mónaco y Panamá. 

Entre las importaciones de frutas frescas a Japón, la más importante es la del 

plátano. En los años recientes, los plátanos han contabilizado la mitad del volumen de 

12 de las principales frutas importadas por Japón (1,547, 938 toneladas) y una tercera 

parte del valor de estas (143, 775 millones de yenes). 

Respecto a las exportaciones de plátano, del estado de Colima – México a 

Japón, han sido realizadas en forma aislada por algunas asociaciones locales que han 

fracasado por falta de un buen proyecto de exportación, cultura exportadora y visión 

empresarial.  La oportunidad de negocios existen, sin embrago se debe dar certidumbre 

a los clientes de nuestra capacidad y seriedad, para satisfacer el mercado, teniendo en 

cuenta los gustos y preferencias y la cultura japonesa en el campo de los negocios. 
 

2.2.1.  Industria Bananera “El Colomo” 

2.2.1.1. Antecedentes.   

Industria Bananera El Colomo, SPR de RL, nace en la década de los años 70’s 

como Asociación Platanera del Valle de ―El Colomo‖, constituida por ejidatarios del 

poblado del mismo nombre, del municipio de Manzanillo en el Estado de Colima, 

dedicados al cultivo del plátano.  

La asociación surge, ante la necesidad de constituirse en un organismo que 

tuviera representación legal ante la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo 

Rural (SAGAR), hoy SAGARPA, que les permitiera crecer y desarrollar técnicas para el 

mejoramiento de cultivos, que satisficieran  el mercado nacional e Internacional. 

En su inicio la Asociación, se integraba por 80 socios y contaban con una 

superficie cultivable de 800 hectáreas de plátano enano gigante. 

Fue hasta el 11 de Noviembre del 2001, cuando cambia su nombre a Industria 

Bananera ―El Colomo‖ SPR de RL., debido a la visión de algunos de sus socios de 

impulsar la industrialización de plátano y promoverlo en el mercado nacional e 

internacional en diversas presentaciones (Fresco, deshidratado, harina, etc.). 
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Actualmente se conforma de 14 socios y cuentan con 145.5 hectáreas 

cultivables, de las cuales 100 están tecnificadas y su producción tiene calidad de 

exportación.  
Tabla 2 Relación de socios productores. 

N° Productores socios de Industria Bananera “El Colomo” 

Superficie 
Cultivada 

(Ha) 

Producción 
Promedio (Ton) 

Productores que cuentan con Infraestructura para empaque de exportación. 
1 Barajas Ocón Santiago 11,0 660,0 
2 Betancourt Cruz José  12,5 750,0 
3 Victorino Lara Evodio 12,5 750,0 
4 José Frías Castro 25,0 1.500,0 
5 Hueso Alcaraz Francisco 8,0 480,0 
6 Hueso Alcaraz Manuel 8,0 480,0 
7 Hueso Cárdenas Agustín 5,5 330,0 
8 Hueso Alcaraz Agustín 10,5 630,0 
9 Hueso Cárdenas Jesús 7,0 420,0 

 Subtotal 100,0 6.000,0 

Productores que solo venden a mercado nacional. 
10 Gaytán Sánchez Jorge Armando 10,0 500,0 
11 Guzmán Cortés Raúl 9,5 475,0 
12 Hueso Alcaraz Ramón. 4,0 240,0 
13 Espinosa Flores Nicolás 3,0 150,0 
14 José Suárez Larios 19,0 950,0 

  Subtotal 45,5 2.315,0 

  Volumen de Plátano Ofertada por la Empresa: 8.315,0 
 

Fuente: Industria Bananera ―El Colomo‖  

2.2.1.2. Constitución legal y giro de la empresa. 

Nombre de la empresa.  Industria Bananera ―El Colomo‖  Sociedad de producción rural de 
responsabilidad limitada (SPR) de RL6 

Domicilio Social.  Ramón Moran 22, ―El Colomo‖ Municipio de Manzanillo cp. 28800 
Fecha de constitución.  11 de noviembre del 2001 
Consejo de administración.   Presidente: Evodio Victorino Lara. 

 Secretario: Manuel Hueso Alcaraz. 
 Tesorero: José Betancur Cruz. 

Registro Federal de contribuyentes.  IBC11114LIA 
Acta constitutiva número.  6,960 con fecha 12/12/2001 Notaria número 6 de Manzanillo. 
Registro público de comercio.  I58388-1 
Su giro.  Cultivo de ciclo corto asociado a otras actividades agrícolas. 

2.2.1.3. Ubicación física y tamaño de la empresa. 

Industria Bananera "El Colomo‖, se encuentra ubicada en el poblado de el mismo 

nombre, a 6 km de la cabecera Municipal del puerto de Manzanillo, cuenta con buenos 

                                                 
Las Sociedades Mercantiles y su Desarrollo. IPN. 2007 http://www.slideshare.net/iorifoar/las-sociedades-mercantiles-su-desarrollo 
(consultada en la red el 28 de junio 2012). 

http://www.slideshare.net/iorifoar/las-sociedades-mercantiles-su-desarrollo
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accesos carreteros (carretera libre Manzanillo – Colima y autopista Manzanillo – 

Guadalajara) su infraestructura se ubica dentro del ejido “El Colomo y la arena”, 

cuenta con 145.5 hectáreas de cultivo de plátano de la variedad ―Enano gigante‖, con 

una producción de 8315 toneladas anuales. Del total de las tierras de cultivo, 100 

hectáreas están tecnificadas y tienen una producción promedio de 6000 toneladas para 

mercado nacional, esta misma producción a la exportación equivalen a 4000 toneladas 

esto debido a las mermas por calidad y grado de maduración de corte de la fruta. Las 

parcelas que están tecnificadas cuentan con: Sistema de cable vía, Áreas de empaque, 

bodega para preenfriado, maduraderos y área de consolidación de carga. 
                                                                                         Mapa 1 Ubicación de la empresa. 

 

Fuente: maps.google.com.mx 
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2.2.1.4. Misión y visión. 

Misión. 
 

 Incursionar en el mercado Nacional e Internacional con productos de calidad, 

generados por una empresa que busca la mejora continua en sus procesos de 

producción y comercialización mediante la utilización de tecnología de punta. 

Visión. 
 

 En el 2015, llegar a ser una de las principales empresas comercializadoras de 

plátano fresco y procesado en el estado de Colima, a nivel Nacional e Internacional. 

2.2.1.5. Objetivo. 

Determinar la factibilidad de exportación de plátano, buscando consolidar 

económicamente la empresa mediante el eficaz acceso a sus mercados, la apropiada 

gestión del financiamiento y la tecnología requerida para el acopio y comercialización 

del plátano en el mercado Japonés, teniendo presente su estacionalidad y la relación 

comercial con México.  

2.2.1.6. Organización. 

 

1. Asamblea de Socios: Órgano Directivo de máxima autoridad que desempeña 

funciones estratégicas en la planeación, desarrollo y consolidación de la empresa. 

2. Consejo de Administración: Órgano Directivo que desempeña funciones 

ejecutivas programando, coordinando y dando seguimiento a las actividades 

fundamentales de la empresa. 

3. Consejo de Vigilancia: Órgano Directivo que desempeña funciones de 

supervisión, seguimiento y evaluación de las actividades de la empresa. 

4. Gerencia: Órgano Técnico con funciones operativas en la programación, 

organización, evaluación y realización de las actividades comerciales, financieras y 

administrativas de la empresa.   

5. Comisión de Gestión Comercial: Órgano Auxiliar de participación especializada 

de los socios para gestionar mejores condiciones de comercialización del plátano, 

principalmente en la negociación con clientes, análisis de los mercados, determinación 

de precios y requerimientos de calidad, entre otras. Los integrantes de esta Comisión 

son: Jorge Gaytán Sanchez, Evodio Victorino Lara y Jose Maria Frias Castro. 
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6. Comisión de Gestión Financiera: Órgano Auxiliar de participación 

especializada de los socios para gestionar los recursos financieros privados, sociales y 

públicos necesarios para el eficiente funcionamiento de la empresa. La integran 

Francisco Hueso Alcaraz y José Betancourt Cruz. 

7. Comisión de Organización y Capacitación Empresarial: Órgano Auxiliar de 

participación especializada de los socios para gestionar el desarrollo humano y 

profesional de los socios y empleados con el propósito de lograr apropiadas 

condiciones de organización interna de la empresa, así como el acopio de la fruta con la 

calidad y volumen convenidos con los clientes. En la Comisión participan Ramón Hueso 

Alcaraz y Agustín Hueso Alcaraz. 

8. Comisión de Sanidad y Producción Sustentable: Órgano auxiliar integrado 

para cumplir con la función esencial de mantener la sanidad e inocuidad de las huertas 

de plátano propiedad de los proveedores socios y no socios de la empresa. 

Especialmente combatirán la presencia de la ―Sigatoka Negra‖ y el ―Moko Bacteriano‖7 

del plátano. También se encargara de asegurar y acreditar la calidad sustentable de la 

fruta, mediante la apropiada aplicación de los correspondientes paquetes tecnológicos 

por los productores. La integran Nicolás Espinosa Flores, Miguel Hueso Hernández y 

Manuel Hueso Alcaraz. 

 

 

  

                                                 
7
 El Moko Bacteriano del Plátano (Ralstonia Solanacearum)   es una de las enfermedades más importantes de las musáceas 

comerciales, provocando amarillamiento en las hojas hasta secarlas completamente. 
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Gráfico  1 Organización de Industria Bananera. 

 
           Fuente: Industria Bananera “El Colomo” 

Funciones Estatutarias de la Empresa:  
 
a) Resolver problemas productivos comunes de los socios. 

b) Aprovechamiento integral y óptimo de los recursos. 

c) Integrar unidades económicas de explotación. 

d) Maximizar los beneficios para los socios. 

e) Desarrollar programas de inversión. 

f) Fortalecer la capitalización y el desarrollo social de los socios 

g) Adquirir y distribuir insumos requeridos por los socios 

h) Comercializar e industrializar los productos de los socios 

i) Establecer todos los servicios demandados por los socios. 

j) Establecer la asistencia técnica requerida por la sociedad y sus miembros 

k) Fomentar la organización de los productores y su desarrollo social. 

l) Contratar seguros y fondos para la protección mutua de los socios. 

m) Gestionar la mejora del nivel de vida de los socios. 

n) Fomentar el mejoramiento económico y social de los socios y en la región. 
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Tabla 3 Análisis FODA 

Fortalezas  Debilidades 

 Producto natural de creciente 
demanda en el mercado Japonés. 

 Alto valor nutricional. 
 Producto Económico. 
 Producto higiénico. 
 La ubicación geográfica de la zona 

productora. 
 Se produce todo el año. 
 Excelente servicio de transporte 

marítimo. 
 Mejor tiempo de entrega respecto 

a la competencia. 
 El acuerdo de Asociación 

Económica México – Japón. 
 Tener preferencia arancelaria 

dentro del SGP. 
 Otorgamiento de cupos para 

México. 

  Falta de cultura exportadora de los 
productores locales. 

 Producto altamente perecedero, el 
cual requiere de un manejo 
especializado. 

 Fenómenos naturales climatológicos 
 Las normas arancelarias y no 

arancelarias. 
 Vida de anaquel corta. 
 
 

VENTAJAS  RIESGOS 

 Excelente clima que permite la 
producción de plátano de gran 
calidad, en lo que respecta a 
textura y sabor. 

 Ubicación geográfica que facilita el 
flujo comercial con uno de los 
principales mercados de Asia 
(Japón). 

 Disponibilidad de fruta durante 
todo el año, que favorece el 
aprovechamiento de ventas en 
países importadores. 

 Potencial crecimiento productivo. 
 La tendencia creciente en la 

demanda de productos frescos. 
 Reconocimiento del producto 

mexicano en los mercados 
asiáticos por su calidad y sabor. 

 Presencia mundial del estado de 
colima en el sector frutícola. 

 Imagen empresarial. 
 Generación de empleos 
 Generación de divisas. 
 Actualización tecnológica. 

  Poca organización de los 
productores, empacadores que 
impiden el mejor aprovechamiento 
del mercado y la más rentable 
comercialización. 

 Capacidad empresarial vulnerable de 
desarrollarse en el núcleo productor. 

 Nivel de tecnificación contrastante 
entre productores. 

 Deficiente manejo poscosecha que 
propicia altos niveles de merma. 

 Relativo desconocimiento del 
proceso de comercialización 
internacional.  

 Dependencia del Mercado (USA), el 
cual hace vulnerable al sector 
exportador mexicano. 

 No considerar la capacidad de 
producción para atender volúmenes 
demandados. 

 No cumplir con las especificaciones 
o características requeridas del 
producto. 

 Falta de materias primas e insumos 
de buena calidad, abasto seguro y 
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 Mayor estabilidad en los negocios 
de la empresa al no depender 
solamente del mercado interno 
que castiga el precio. 

 Acceso a mercados con amplia 
demanda por sus productos. 

 Desarrollo y crecimiento de la 
empresa al generarse mayor 
dinamismo en ventas e ingresos. 

 No depender de un solo mercado 

oportuno. 
 No calcular adecuadamente dentro 

de las negociaciones del precio de 
venta. 

 No cubrir correctamente los trámites 
requeridos por el país destino. 

 Las competencias de las empresas 
trasnacionales productoras de 
plátano. 

 

2.3. Marco histórico. 

2.3.1. Producto “Plátano o Banano” 
 

El plátano en orden de importancia de productos exportados ocupa el 4° lugar a 

nivel nacional. 
                                                                                                              Foto 1 Corte del plátano. 

Características: 

 Plátano fresco.  

o Variedad enano Gigante. 

o Tamaño de 17 – 18 cm. 

o Diámetro de 38 – 46 mm. 

o Grado de madurez ¾ 

o Color verde. 

 Fracción arancelaria
8. 

o 080300-01 (suprimida por decreto) 

 Sector al que pertenece 

o Alimentos. 

 Uso: Fruta, energético, terapéutico, gastronomía, alimentos para bebe, alimentos 

para animales, como complemento y sustituto alimenticio. 

 

 

                                                 
8
Fracción Arancelaria. Es la forma universal de identificar el producto, con ella se identifica el arancel (impuesto) que debe 

pagar el producto al ingresar al extranjero, así como para conocer las regulaciones no arancelarias que impone México y el país 

importador al producto. 

Fuente: Industria Bananera ―El Colomo‖ 
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2.3.1.1. Oferta mundial, nacional y estatal. 

                                                                                Mapa 2  Zonas productoras de plátano en el mundo. 

Importancia mundial de los plátanos 
o bananas. 

Como alimento es considerado 

uno de los cultivos más importantes en 

el mundo, ocupando este frutal el 4º 

lugar en importancia, después del 

arroz, trigo y la leche. Los bananos son 

consumidos extensivamente en los 

trópicos, donde se cultivan y en las 

zonas templadas es apreciado por su 

sabor, gran valor nutritivo y por la disponibilidad durante todo el año. Tan solo en el 

Centro y Oeste de África constituye la fuente principal de alimentación de 270 millones 

de personas. De acuerdo a la FAO (2009), se estima que a nivel mundial se cosecharon 

4.9 millones de hectáreas de  plátano en todo el mundo, con una producción de noventa 

y siete millones, trecientos setenta y ocho mil doscientos setenta y dos kilogramos (97, 

378,272) de fruta, de los cuales se exporto el 17% (16.5 millones). Los principales 

países productores son: India, Filipinas, China, Ecuador, Brasil, Indonesia, Tanzania, 

Guatemala, Costa Rica México, Colombia, Vietnam, Tailandia, Nueva Guinea, Egipto. 

Los principales productores mundiales de plátano, son países asiáticos, mientras los 

principales exportadores están localizados en América Latina. 

Los principales países exportadores de bananos son: Ecuador, Costa Rica,    

Colombia, Filipinas, Guatemala, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Republica 

Dominicana, Francia, Panamá, Camerún, México. En el continente americano, este 

frutal se encuentra distribuido en la parte norte, Centro y Sur de América, en donde las 

condiciones ecológicas propician su desarrollo, siendo Ecuador el máximo productor. 

Los países Latinoamericanos y del Caribe producen la mayor cantidad de los plátanos 

que entran en el comercio Internacional.  

 Los 10 países mayores productores de plátano produjeron, en 2009, más del 

75% del total del plátano que se exporta a nivel mundial. 

 Entre India, Filipinas, China y Ecuador produjeron más del 60% del total. 

Fuente: FAO 
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 México ocupa el 10 lugar como productor con el 2% seguido por Colombia, 

Vietnam, Tailandia. 
Tabla 4. Principales productores de plátano, 20099 

 
 

Gráfico  2 Principales productores de plátano (ton). 

 
FAOSTAT, FAO Dirección de Estadística 2011 

                                                 
9
 SE. Dirección General de Industrias Básicas. México.2012 http://www.economia.gob.mx/files/Monografia_Platano.pdf 

Monografía del sector plátano en México. [Publicación en línea] [Con acceso a internet el 8 de abril del 2012]. 
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Tabla 5 Principales productores en América 2009. 

País Toneladas 

Ecuador 7,637,320 Brasil. 6, 783, 480 

Guatemala 2, 544, 240 Costa Rica 2, 365, 470 

México 2, 232, 360 Colombia. 2, 020, 390 

Honduras 910,000   
 

                Fuente: FAOSTAT, Dirección de estadística 2011 

Gráfico  3 Productores de plátano en América 2009. 

  Fuente: FAOSTAT, Dirección de estadística 2011 
 

Tabla 6 Principales países exportadores de plátano* 2010 
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              Gráfico  4 Principales países exportadores de plátano 2010 (ton). 

 
                       Fuente: FAOSTAT, FAO Dirección de estadística 2011 

Países latinoamericanos como Ecuador, Costa Rica, Colombia y Guatemala 

producen el 63% del producto que entra en el comercio internacional, alrededor de 10.3 

millones de toneladas del total mundial de 16.5 millones. Dentro de los países 

exportadores, México ocupa el 13 lugar y participa con el 1.1% 

La FAO destaca que china es el país que emerge como uno de los principales 

productores de plátano en el mundo. Los países exportadores de plátano tienen como 

característica común ser países en vía de desarrollo, con bajo nivel de renta per cápita. 

Además, existen diferencias significativas entre ellos al considerar los sistemas de 

producción y los niveles de productividad, la organización del mercado de exportación y 

distribución y los mercados de destino.  Atendiendo a este bloque de consideraciones 

podemos distinguir tres grupos básicos: 

 La oferta procedente de América Latina (países de América Central y de América 

del Sur, plátano del área-dólar.  

 La oferta de los países de África, Caribe y Pacífico: países ACP 

 La oferta de los países productores del lejano Oriente, de los que el más 

importante es Filipinas. 

De todos los grupos, el más importante es el de los países del ―área-dólar‖, que 

cuenta con el 63% de la exportación mundial de plátano. El mayor es Ecuador que 
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actúa como oferente residual cuando la oferta de otros países es deficitaria para 

satisfacer la demanda mundial. Los países ACP están sujetos a los acuerdos de la 

Convención de Lomé. A ellos podemos unir los Territorios Franceses de Ultramar 

(Martinica y Guadalupe) atendiendo a sus relaciones comerciales con países miembros 

de la UE. Los países ACP en 2009 representaron el 10% de las exportaciones 

mundiales de plátano. 
Tabla 7 Principales países importadores de plátano* 2010 

 
Gráfico  5 Principales países importadores de plátano (ton). 

 
                              Fuente: FAOSTAT, FAO Dirección de estadística 2011 
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El comercio mundial actual del plátano está dominado por las actividades de 

cinco empresas multinacionales integradas verticalmente para las que el plátano no es 

más que una parte de sus intereses dentro del gran conglomerado internacional. De las 

cinco tres exportan más de 63% estas multinacionales son: 

 United Brands, formalmente United Fruits Company, que comercializa la 
marca Chiquita10. 

 Castle y Cooke11 (Dole), que adquirió Standard Fruits 
 Del Monte12. 

 
            Mapa 3 Distribución de Musaceas en México.   

Importancia de los plátanos 

y bananos en México. 

En México con término 

―Plátano‖ se le denomina tanto 

a los bananos como a los 

plátanos; en otros países esta 

separación de nomenclatura 

se basa en la forma de 

consumirse, los bananos son 

los que se consumen como 

fruta cruda o fresco y los plátanos los que se consumen cocinados por la razón de que 

tienen más harina. En México ocupa el segundo lugar en importancia económica de 

los frutales que a nivel comercial se cultivan, cultivándose alrededor de 78,13013 

hectáreas de Bananos y Plátanos que producen más de 2.2 millones de toneladas 

de fruta, de las cuales el 91.6% se destina al consumo nacional y el 8.4% restante a la 

exportación.  Algunos estados difieren en sus condiciones climáticas, Tabasco, 

Veracruz, Oaxaca y Chiapas tienen un clima cálido húmedo, con una precipitación 

pluvial de 1,700 a 3,900 milímetros. Los estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán 

y Guerrero tienen un clima cálido seco con estaciones bien definidas de temporal y una 

precipitación de 700 a 1,100 milímetros, con 7 meses secos, esto permite un equilibrio 

en la producción de plátano 50% de riego y 50% de temporal. 
                                                 
10Chiquita Brands <http://www.aliarse.org/documentos/Chiquita.pdf>.  
 
11

Castle y Cooke<http://www.ubesa.com.ec/Portal/DolePortal/default_nodo1.asp> 
 

12 Del Monte. <http://www.fruits.com/int/5/products.asp?p_ID=362> 
13 SIAP-SAGARPA. México.2010. Producción de plátano por entidad federativa. . http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ 

Fuente: Paquete tecnológico para el cultivo del plátano Estado de Colima. 

http://www.aliarse.org/documentos/Chiquita.pdf
http://www.ubesa.com.ec/Portal/DolePortal/default_nodo1.asp
http://www.fruits.com/int/5/products.asp?p_ID=362
http://www.siap.sagarpa.gob.mx/


 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON.    Pág. 46 
 

En el 2010 Chiapas fue el estado con la mayor superficie sembrada, 24,426 

hectáreas, generando una producción de 743,293 toneladas con un valor de 1,704 

millones de pesos, aportando el 35.3% de la producción nacional. 

Tabla 8 Producción nacional de plátano por estado 2010. 

 

Gráfico  6 Producción nacional de plátano por estado 2010. 

 

                                Fuente: SIAP - SAGARPA 

A la producción del estado de Chiapas le siguen las de Tabasco que alcanzo las 

467.6 mil toneladas y Veracruz con 238.5 mil alcanzando esas tres entidades una 
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participación en el total nacional de 69%, Michoacán y Colima en 2010 se igualaron al 

producir cerca de 150,000 toneladas (7%). 

 

 
            Gráfico  7 Participación por estado en la producción de plátano. 

 

                                                                                Fuente: SIAP – SAGARPA 

 

 

En México se cultivan principalmente seis variedades de plátano Enano Gigante, 

Valery, Roatán, dominico macho y pera, siendo el enano gigante (Cavendish AAA) el 

principal, ocupa el 75% de la superficie total con plátano seguida por el macho (AAB) 

con el 14%, Manzano (AB) 4.5%, Dominico o Dátil (AA) 2.8%, Pera (ABB) 1.8% y el 

Valery (AAA) 0.4%.  
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Gráfico  8 Producción nacional de plátano por variedad 2009. 

 

Fuente: www.siap.sagarpa.gob.mx 

 

Gráfico  9 Porcentaje de producción de plátano por variedad (SIAP
14

-SAGARPA) 

Importancia de los plátanos en 
Colima. 

En el Estado de Colima, 

las principales áreas plataneras 

se localizan en los municipios 

de Tecomán, Armería, 

Manzanillo y últimamente en 

Coquimatlán, existiendo cinco 

asociaciones agrícolas locales 

de productores de plátano 

(Municipio de Tecomán, Cerro 

de Ortega, Municipio  de 

Armería, Valle del Colomo 

                                                 
14 Servicio de información agroalimentaria y pesquera. Disponible en la red en www.siap.sagarpa.gob.mx 
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municipio de Manzanillo y Cuenca del Marabasco municipio de Manzanillo); mismos 

que están integrados al Consejo Estatal de Plátano del Estado de Colima. 

El estado de Colima cuenta 5763 hectáreas de tierra de cultivo distribuidas de la 

siguiente manera: La producción estatal de plátano de 1997 a 2010 registró una tasa de 

crecimiento promedio anual del 11.2%, como consecuencia del aumento que registró el 

rendimiento promedio anual de 32.3 toneladas por hectárea. Este rendimiento es 

superior a la media nacional, pero insuficiente para alcanzar los niveles competitivos de 

Tabasco con 44 toneladas por hectárea o Guatemala y Costa Rica con rendimientos de 

42.8, 55.5 respectivamente según la FAO15  
                                                               Mapa 4 Importancia de los plátanos de Colima. 

Colima tiene condiciones 

climáticas y tierras 

apropiadas para el 

cultivo del plátano. El 

clima en la región 

platanera es cálido 

subhúmedo con lluvias 

en verano y una 

temperatura media anual 

entre 26º y 28º C. El 

régimen pluvial medio 

oscila entre los 700 y 1,200 mm, menos de los 2,000 a 3,000 mm anuales 

recomendados, por lo que se requieren riegos en la época de secas. El tipo de riego 

más usado es por aspersión y goteo en las parcelas más tecnificadas, otras utilizan el 

sistema por inundación con láminas de riego profundas originando un alto consumo de 

agua, lo que podría provocar abatimiento de los mantos freáticos. Los suelos son 

principalmente de migajón, profundos de textura media con abundante contenido de 

limo y buen drenaje, que en su mayor parte se han formado de materiales de los ríos y 

arroyos que drenan los valles y la planicie costera desembocando al pacifico, entre los 

cuales destaca los ríos Armería, Marabasco y las Adjuntas. 

                                                 
15 Secretaria de Economia.México.2012. Monografía del plátano. http://www.economia.gob.mx/files/Monografia_Platano.pdf 

Fuente: Paquete tecnológico para el cultivo del plátano en el estado de Colima. 

http://www.economia.gob.mx/files/Monografia_Platano.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/PLATANO_PAQUETE%20TECNOLOGICO.pdf
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Tabla 9 Distribución de las tierras de cultivo para el plátano. 

Tipo de cultivo 

municipio 

Superficie 

sembrada (has) 

Superficie 

cosechada (has) 

Volumen 

Toneladas 

Valor en 

miles de 

pesos. 

Plátano 5763 5757 169685 225,376.20 

Tecomán 3125 3125 83585 110,332.20 

Manzanillo 2139 2139 77283 102,013.60 

Armería 457 457 7952 10,496.60 

Coquimatlán 21.5 21.5 731.50 2348.00 

Minatitlán 16.50 11 87  
 

     Fuente: CEDRAGO. (Centro de Agronegocios de Colima) 

El consumo percápita de plátano en el estado de Colima, según el INEGI para el 

año 2009, fue de 14.4 kg16 y el consumo percápita nacional fue de 19.29kg.17 
Gráfico  10 Superficies cultivadas de plátano en el estado de Colima (has). 

 

                  Fuente: CEDRAGO (Centro de agronegocios de Colima). 

 

                                                 
16 Información obtenida de INEGI del estado de Colima. http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=inegi&c=274&e=06 
17 Comité Sistema Producto Plátano Nacional A.C. México. 2009. http://www.plataneros.net/pdf/estadisticas.pdf 
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Gráfico  11 Producción en el estado de Colima por municipio. 

 

            Fuente: CEDRAGO 

Colima es un estado que valora la notable aportación al desarrollo de los 

productores de plátano; a pesar de su pequeña extensión geográfica, Colima recibe 

beneficios directos de 700 productores, que explotan 5 mil 763 hectáreas del fértil suelo 

en el estado. (CEDRAGO)
18 

El 99.5% de la producción estatal se concentra en tres municipios; en Tecomán 

con 49.3%, Manzanillo 45.5% y en Armería con el 4.7%. 

Industria bananera el Colomo cuenta con 100 hectáreas que representan 4.67% 

de la superficie cultivada en Manzanillo de plátano enano gigante, todas tecnificadas, 

con un rendimiento de 60 toneladas por hectárea, igualándose al rendimiento de 

Chiapas y a los mejores productores de Centroamérica y Sudamérica principal 

competencia. 

En relación a lo descrito anteriormente, Industria Bananera el Colomo produce en 

un ciclo anual 6000 toneladas de plátano enano gigante, de las cuales el 80% tiene 

calidad primera, el otro 20% corresponde a plátano de segunda, ambos destinados al  s 

al mercado nacional. 

                                                 
18Centro de Agronegocios de Colima. <http://www.cedagro.col.gob.mx/tema.php?it=MjA2> 
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Si el producto se destina para exportación sufre una merma por grado de madures 

imperfecciones equivalente a 45%, correspondiente a 3298.78 toneladas para 

exportación. 

2.3.1.2. Mano de obra. 
La mano de obra está representada en nuestro caso por el recurso humano que 

se encarga de las labores de preparación de tierras, siembra, riegos, fertilización, 

control de plagas y limpieza de la huerta. Su buen desempeño es fundamental para el 

logro de los objetivos. 
Tabla 10 Mano de obra. 

1 Riego  En los meses de octubre a junio con bomba eléctrica 8 
pulgadas. 

2 Deshije  Siete vueltas al año. 
3 Saneo  50 vueltas al año. 
4 Aplicación Fertilización  3 aplicaciones al año. 
5 Aplicación Herbicidas  6 aplicaciones al año 
6 Nematicidas  Una aplicación por año 
7 Desflore, amarre y embolse   25000 racimos 
8 Corte y empaque.  25000 racimos (6000 toneladas) 

 24 jornales al año de 10 personas. 
9 Limpieza de patios  22 veces al año 
10 Destroce de matas  Alinear y cortar las plantas a las que se les corto el 

fruto. 
11 Reciclar materiales  Rafia, bolsa de plástico, bolsa de cartón 
12 Aguinaldos.  Para 20 personas. 
13 IMSS e infonavit  Para 20 personas. 
Fuente: Industria bananera “El Colomo” 

2.3.1.3. Materia prima. 

 Riego. 
 Energía eléctrica. 
 Mantenimiento a instalaciones eléctricas. 
 

 Fertilizantes 
Los fertilizantes que se utilizan están registrados y autorizados por la 

CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de 

Plaguicidas y Sustancias Tóxicas). El área donde se almacenen, deberá estar limpia, 

ordenada, ventilada y los envases deben estar identificados. Se debe contar con 

bitácoras donde se registren fechas de aplicación, productos o mezclas y dosis 

utilizadas. En caso de utilizar fertilizantes naturales tales como estiércol, lodos 

residuales, entre otros; se debe conocer la procedencia de los mismo y contar con una 

garantía de que han sido tratados con procedimientos como composteo, pasteurización, 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/cicoplasfet.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Compost.pdf
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secado por calor, radiación ultravioleta, digestión alcalina o combinación de éstos y 

comprobar mediante pruebas de laboratorio, que el sustrato se encuentra libre de 

coliformes fecales. 

La aplicación de fertilizantes naturales deberá ser al menos cuatro meses previos 

a la cosecha y deberá de asentarse en las bitácoras. El equipo utilizado para la 

aplicación deberá lavarse y desinfectarse inmediatamente después de su uso. 

Se deben almacenar y tratar los fertilizantes naturales en lugares alejados a las 

áreas de producción y en condiciones que eviten la contaminación cruzada por 

escurrimiento o lixiviación. 

 Se realizan tres aplicaciones por año de: 
 Sulfato de calcio 
 Fosfonitrato. 
 Potasio. 

 Nematicidas. 
 Agente químico destructivo para los nemátodos (ascárides o lombricillas). 

 Producto destinado a combatir los nematodos que atacan a las plantas. 

 Los nematodos son pequeños gusanos que viven en la tierra y que se alimentan 

de las raíces. 

 No ha habido demasiado éxito en la lucha por controlarlos con productos 

químicos. A veces es conveniente además limpiar el suelo con desinfectantes. 
Los nemátodos19, se encuentran en una gran variedad de tipos de suelos, pero los 

cálidos, poco profundos y bien drenados, proporcionan las condiciones más favorables para su 

desarrollo. 

Características: Las hembras tienen forma de saco, se fijan a la planta, y al morir dejan 

en su interior los huevos. Los nemátodos parásitos poseen un estilete, que clavan en el tejido 

de la planta, para succionar la savia de la que se alimenta. Los huevos eclosionan y dan lugar a 

una larva que sufrirá cuatro mudas antes de ser adulto. La duración del ciclo en zonas 

templadas es de una o dos generaciones al año, mientras que en climas cálidos puede tener 

una generación al mes. 

Síntomas de los daños. Los daños causados por nemátodos se producen en las 

raíces, dando lugar a una disminución de la producción. Los daños se manifiestan en las 

plantaciones por un amarilleo de las hojas, la muerte de las ramas bajas, agallas en las raíces y 

sobreproducción de raicillas. 

                                                 
19

 Gobierno del Estado de Veracruz. Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria. Monografía del plátano. 2010. 
México. Pág. 12  
 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Coliformes.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/NEMATODOS.pdf
file:///G:/Tesis_felipe-Alfredo/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/MONOGRAFIA%20PLTANO2010.pdf
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Tratamientos. El nematicida típico del plátano es el dibromo-cloro-propano, aplicado 

a dosis de 35-40 l/ha, los tratamientos serán más efectivos en los meses febrero-marzo y 

septiembre-octubre. 

 Fungicidas20. 
Producto que, bajo ciertas circunstancias y concentraciones, es tóxico y mortal 

para los organismos considerados plagas de los plantas. Los fungicidas pueden ser 

productos naturales, como el piretro (de origen vegetal) y las tierras diatomáceas (de 

origen mineral), o productos químicos desarrollados por laboratorios especializados, 

cuyo objetivo principal es el control de las plagas con el menor daño posible para las 

personas, los animales domésticos y el ambiente. 
          Foto 2 Huerta infectada con Sigatoka negra. 

 herbicidas. Son sustancias 

químicas para el control de maleza, 

se aplican dos litros de coloso por 

hectárea, seis veces al año.  

 Bolsas y listones. Se utiliza 

bolsa de plástico, para cubrir el 

racimo, para evitar rozamiento y que 

dañe la fruta en el periodo de verano 

y doble bolsa (plástico y periódico) en 

la época de frio, para evitar que la fruta se acanele21. 

 Rafia. Cordón sintético de 18 hilos, para el amarre de las plantas para evitar las 

caídas de las mismas por el peso de los racimos. 

2.3.1.4. Análisis de costos. 
El comportamiento de los gastos que asumen los productores en insumos 

intermedios como son: bienes, servicios y mano de obra, los coloca en una situación 

crítica debido a los altos costos de los insumos y materias primas. Asimismo la presión 

ejercida por los intermediarios o coyotes que controlan el precio en el mercado, 

convierten la producción del plátano en una actividad de subsistencia, en donde los 

más beneficiados siguen siendo los intermediarios y bodegueros, quienes a pesar de 

saber el costo de producción de un kilo de plátano, llegan a ofrecer un pago hasta del 
                                                 
20

Fungicidas: Sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o para matar los hongos y mohos perjudiciales para 
las plantas, los animales o el hombre. 
21

 Quemarse por el frio. 

Fuente: Unión agrícola regional del estado de Colima. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/fungicidas.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/piretro.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Herbicidas.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moho
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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40% de su costo de producción. Por ejemplo en el 2010, el precio promedio anual por 

kilogramo de plátano pagado por el consumidor de Guadalajara fue de $6.80, 

correspondiendo $1.53 al productor, $2.70 al mayorista y $2.52 al distribuidor al 

menudeo. Es decir, la participación del precio final de un kilogramo de plátano fue del 

22%, 40.8% y 37.2%, respectivamente. El margen al productor promedio anual fue de 

$1.50, en tanto el margen de comercialización fue de $ 6.8 ver tabla 1 

 

Tabla 11 Precios históricos del plátano al productor en Colima. 

 
Fuente: Industria Bananera ―El Colomo‖ 

 Costos de producción. 
El siguiente ejercicio nos permitirá determinar el costo de producción, para 100 

hectáreas de plátano enano gigante de Industria Bananera ―El Colomo‖ 
Tabla 12 Costos de producción. 

No. Concepto Costo unitario Has. Costo total Has. 
 Jornales   
01 Riego. $ 2,362.50 $ 236,250.00 
02 Deshije $ 1,890.00 $ 189,000.00 
03 Saneo. $ 1,560.00 $ 156,000.00 
04 Fertilización  $ 1,170.00 $ 117,000.00 
05 Herbicidas. $   300.00 $   30,000.00 
06 Desflore. $ 1,560.00 $ 156,000.00 
07 Amarre y embolse. $ 3,125.00 $ 312,500.00 
08 Nematicidas $   120.00 $   12,000.00 
09 Corte $ 1,320.00 $ 132,000.00 
10 Limpieza de patios. $   195.00 $   19,500.00 
11 Destroce de matas del corte. $ 1,110.00 $ 111,000.00 
12 Rehusar rafia usada. $   233.10 $   23,310.00 
13 Aguinaldo $ 1,350.00 $   44,550.00 
14 Jefe de producción. $ 974.55 $   97455.00 
  Subtotal mano de obra. $   1,636565,00 
15 IMMSS $ 1874.88 $ 187,488.00 
16 Infonavit $ 745.00 $   74,550.00 
  Subtotal  immss e Infonavit $   262.038,00 
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  Total mano de obra. $ 1,898,603.00 

 Suministro de insumos.   
17 Energía eléctrica. $   1,274.00 $   127,404.00 
18 Mantenimiento a equipos. $     750.00 $     75,000.00 
19 Fertilizante. $ 17,658.00 $  1,765,797.00 
20 Fungicidas. $   5,280.00 $     528,000.00 
21 Renta de avionetas $   3,360.00 $     336,000.00 
22 Herbicida. $   1,380.00 $     138,000.00 
23 Bolsas y listones de plástico. $      3272.76 $     327,276.00 
24 Bolsas de periódico. $    1000.08 $     100,008.00 
25 Rafia. $     444.44 $     44,444.00 
26 Nematicidas. $   1,600.00 $    160,000.00 
27 gasolina $  2304.00 $    230,400.00 
  Total suministros e 

insumos. 
$   3,832,329.00 

 
No. Concepto Costo unitario Has. Costo total Has. 
 Gastos de operación    
28 Seguro agrícola. $ 1,980.00 $   198,000.00 
29 Gastos de venta. $   180.00 $     18,000.00 
    
  subtotal $     216,000.00 

  Gran total  $     5,946,932.00 

 
 

Calculo del costo de producción. 
Producción. Gastos Costo de producción. 
   
6000000 kg $     5,946,932.00 1.00892359 x kg 

 
 Precio al productor. 

El costo de producción para la Industria Bananera ―El Colomo‖ es de 1.00 un 
peso, considerando la utilidad de 53% sobre el costo de producción, tenemos que: 
 

Precio al productor = costo de producción + Utilidad. 
 

Precio al productor en huerta: 1.00 + 0.53 = 1.53 
 
 
A la fecha de esta redacción, la tendencia de los costos de producción 

están al alza, debido a los incrementos en los costos de los insumos requeridos 
en la producción estimando el costo de producción en 1.20 (un peso veinte 
centavos). 
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2.3.2. Descripción del producto y control de calidad. 

 

                        Mapa 5 Origen del plátano. 

  Familia: Musáceas.                                                              
-    Especie: Musa cavendishii22(plátanos 
comestibles cuando están crudos) y Musa 
paradisiaca (plátanos machos o para 
cocer). 

- Origen: tiene su origen en Asia 
meridional, siendo conocida en el 
Mediterráneo desde el año 650 d.c. llego 
a canarias en el siglo XV y de allí fue 
traído a América en el año 1516. 

- Planta: herbácea perenne23gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de 

la unión de las vainas foliares, cónico y de 3.5-7.5 m de altura, terminado en una corona 

de hojas. 

- Hojas: muy grandes y dispuestas en forma de espiral, de 2-4 m. de largo y hasta de 

medio metro de ancho, con un peciolo de 1 m o más de longitud y limbo elíptico 

alargado, ligeramente decurrente hacia el peciolo, un poco ondulado y glabro. Cuando 

son viejas se rompen fácilmente de forma transversal por el azote del viento. De la 

corona de hojas sale, durante la floración, un escapo pubescente de 5-6 cm. de 

diámetro, terminado por un racimo colgante de 1-2 m de largo. Éste lleva una veintena 

de brácteas ovales alargadas, agudas, de color rojo púrpura, cubiertas de un polvillo 

blanco harinoso; de las axilas de estas brácteas nacen a su vez las flores. 

- Tallo: el verdadero tallo es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, que está 

coronado con yemas; éstas se desarrollan una vez que la planta ha florecido y 

fructificado. A medida que cada chupón del rizoma alcanza la madurez, su yema 

terminal se convierte en una inflorescencia al ser empujada hacia arriba desde el 

interior del suelo por el alargamiento del tallo, hasta que emerge arriba del pseudotallo. 

- Flores: flores amarillentas, irregulares y con seis estambres, de los cuales uno es 

estéril, reducido a estaminodio petaloideo. El gineceo24 tiene tres pistilos, con ovario 
                                                 
22

 Secretaría de Desarrollo Rural.2009. Cadena productiva. Paquete tecnológico. Plátano. Musa cavendishii . México. Disponible en 
la red 
en:<http://www.eiag.edu.ni/Pwebs/Carreras/FRUTYWEB/CONFERENCIAS%202011/UNIDAD%20II.%20Musaceas/Materiales%20
Musaceas/Paquete%20tecnologico%20del%20cultivo%20del%20P%C3%A1tano.pdf>  
23Se aplica a la planta u órgano vegetal que vive más de dos años.  

Fuente: FAO/Paquete tecnológico para el cultivo del plátano en el estado de Colima. 

http://www.eiag.edu.ni/Pwebs/Carreras/FRUTYWEB/CONFERENCIAS%202011/UNIDAD%20II.%20Musaceas/Materiales%20Musaceas/Paquete%20tecnologico%20del%20cultivo%20del%20P%C3%A1tano.pdf
http://www.eiag.edu.ni/Pwebs/Carreras/FRUTYWEB/CONFERENCIAS%202011/UNIDAD%20II.%20Musaceas/Materiales%20Musaceas/Paquete%20tecnologico%20del%20cultivo%20del%20P%C3%A1tano.pdf
http://www.sdr.gob.mx/Contenido/CadenasProductivas/paquetes%20tecnologicos/PLATANO.pdf
http://www.sdr.gob.mx/Contenido/CadenasProductivas/paquetes%20tecnologicos/PLATANO.pdf
http://www.sdr.gob.mx/Contenido/CadenasProductivas/paquetes%20tecnologicos/PLATANO.pdf


 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON.    Pág. 58 
 

ínfero. El conjunto de la inflorescencia constituye el "régimen" de la platanera. Cada 

grupo de flores reunidas en cada bráctea25 forma una reunión de frutos llamada 

"mano", que contiene de 3 a 20 frutos. Un régimen no puede llevar más de 4 manos, 

excepto en las variedades muy fructíferas, que pueden contar con 12-14. 

- Fruto: oblongo; durante el desarrollo del fruto éstos se doblan geotrópicamente, 

según el peso de este, hace que el pedúnculo se doble. Esta reacción determina la 

forma del racimo. Los plátanos son polimórficos, pudiendo contener de 5-20 manos, 

cada una con 2-20 frutos; siendo de color amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o 

rojo. Los plátanos comestibles son de partenocarpia vegetativa, o sea, que desarrollan 

una masa de pulpa comestible sin la polinización. Los óvulos se atrofian pronto, pero 

pueden reconocerse en la pulpa comestible. La partenocarpia y la esterilidad son 

mecanismos diferentes, debido a cambios genéticos, que cuando menos son 

parcialmente independientes. La mayoría de los frutos de la familia de las Musáceas 

comestibles son estériles, debido a un complejo de causas, entre otras, a genes 

específicos de esterilidad femenina, triploidía26 y cambios estructurales cromosómicos, 

en distintos grados. 

2.3.2.1. Normas y control de calidad del plátano. 
 

Los productos agroindustriales mexicanos que ostenten la marca oficial deben 

ser garantía de calidad superior respecto a sus cualidades, propiedades y naturaleza, 

mediante la evidencia de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones 

correspondiente. 

Las marcas oficiales son signos distintivos propiedad del Gobierno Federal, 

otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en este caso a la 

Secretaría de Economía(SE), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(ProMéxico27).  El esquema de marcas oficiales es de aplicación voluntaria y tiene 

como objetivo desarrollar nuevos mercados de más alto valor, con base en la 

                                                                                                                                                              
24 Gineceo: Antiguamente llamado también pistilo, es la parte femenina de las flores. 
25 Bráctea: Hoja que nace del pedúnculo de una flor o de la rama de una inflorescencia y que se diferencia de las hojas propiamente 
dichas por su tamaño, color y forma. 
26Triploidía: Es una anomalía cromosómica muy letal, caracterizada por un conjunto adicional de cromosomas haploide en el 
cariotipo. 
27

ProMéxico es el Organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la 
participación de México en la economía internacional; apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país y 
coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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diferenciación de productos de alta calidad, a través de un signo distintivo (marca 

oficial), respaldado por certificaciones imparciales e independientes, que aseguran al 

consumidor que el producto que está adquiriendo es de calidad suprema . Con base en 

lo anterior el objetivo de condiciones es señalar las especificaciones que debe cumplir 

el banano para poder portar la marca oficial ―México Calidad Suprema‖ y establecer las 

condiciones de manejo y presentación requeridas para el otorgamiento de autorización 

del uso de la marca. 

Las especificaciones son aplicables a las variedades comerciales del Subgrupo 

Cavendish de Bananos obtenidos de Musa Sapientum, de la familia de las Musáceas, 

cultivados en territorio mexicano para su comercialización en fresco, previo 

acondicionamiento. Se excluye el banano para cocción y el destinado a la elaboración 

industrial. 

Para la correcta aplicación del presente pliego de condiciones, deben consultarse 

y en su caso aplicarse, las siguientes normas oficiales mexicanas28, normas mexicanas 

vigentes, normas internacionales y especificaciones consensuadas con el sector 

interesado:  

NOM-050-SCFI-2004 Información Comercial -Etiquetado general de 
productos. Publicada el 1 de Junio de 2004.  

NOM-068-FITO-2000 

Por la que se establecen las medidas fitosanitarias 
para combatir el moko del plátano y prevenir su 
diseminación. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F.), el 21 de Abril de 2000  

NMX-FF-006-1982 

Productos Alimenticios no Industrializados para 
uso Humano - Fruta Fresca –Terminología. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(D.O.F.), el 10 de Junio de 1982.  

NMX-FF-029-1995-SCFI-2010 

Productos Alimenticios no Industrializados para 
Consumo Humano - Fruta Fresca - Plátano (Musa 
AAA, Subgrupo Cavendish) – Especificaciones y 
métodos de ensayo (cancela la norma NMX-FF-
029-SCFI-1995). Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (D.O.F.), el 15 de Febrero de 2010. 

NMX-Z-012-1-1987.  

Muestreo para la inspección por atributos - Parte 
1: Información general y aplicaciones. Publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 28 
de Octubre de 1987  
 

                                                 
28 Las normas de este apartado pueden consultarse en las siguientes direcciones electrónicas: www.economia-noms.gob.mx & 
www.economia-nmx.gob.mx 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/NOM-050-SCFI-2004%20.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/NOM-068-FITO-2000.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/MOKO%20DEL%20PLATANO.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/NMX-FF-006-1982.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/nmx-ff-029-scfi-2010.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/nmx-ff-029-1995.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/nmx-ff-029-1995.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/NMX-Z-012-1-1987.PDF
http://www.economia-nmx.gob.mx/
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NMX-Z-012-2-1987. 

Muestreo para la inspección por atributos - Parte 
2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(D.O.F.), el 28 de Octubre de 1987  

NMX-Z-012-3-1987. 

Muestreo para la inspección por atributos - Parte 
3: Regla de cálculo para la determinación de 
planes de muestreo. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (D.O.F.), el 28 de Octubre de 
1987  

SAGARPA/SENASICA 2002. 

Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. Guía para 
el Agricultor. Lineamientos para la Certificación de 
Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de 
Manejo en los Procesos de Producción de Frutas y 
Hortalizas para Consumo Humano en Fresco. 
 

Codex Stan 205 - 1997 
 

Esta Norma se aplica a las variedades comerciales 

de bananos (plátanos) obtenidos de Musa spp. 

(AAA), de la familia Musaceae, en estado verde, 

que habrán de suministrarse frescos al 

consumidor, después de su acondicionamiento y 

envasado. Se excluyen los bananos (plátanos) 

destinados solamente para su cocción o a la 

elaboración industrial.  
 

2.3.2.2. Especificaciones de la Calidad Suprema. 

El tamaño del fruto de calidad Suprema deberá corresponder al acordado entre 

el proveedor y el cliente o mercado de destino. Sirva de referencia para la clasificación 

del tamaño del fruto la siguiente tabla, que ha sido tomada de la NMX-FF-029-1995-

SCFI - Productos alimenticios no industrializados para consumo humano - Fruta Fresca 

– Plátano (Musa Sapientum L.) – Especificaciones. 

Tabla 13 Tamaño del fruto en función de la longitud y diámetro de la parte central. 

CÓDIGODE  
TAMAÑO 

LONGITUD MÍNIMA 
DIÁMETRO DE LA PARTE 

CENTRAL 

(CM) (PULG) (CM) (PULG) 

A 
MAYOR DE 

15.2 
MAYOR DE 

6.0 
MAYOR DE 

3.1 
MAYOR DE 

39/32 
B 15.2 6.0 3.1 39/32 

C 19.0 7.5 3.6 46/32 

D 20.3 8.0 3.8 48/ 

   Fuente: Tomada de la NMX-FF-029-1995-SCFI  

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/nmx-z-12-2-1987.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/NMX-Z-012-3-1987.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Manual-Buenas-Practicas-Agricolas.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/CODEX_STAN%20205%20-%201997.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/CODEX_STAN%20205%20-%201997.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/platano%20cavendish_calidad%20suprema.pdf
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1. Verde 
 
2. Verde amarillo 
 
3. Amarillo verdoso 

 
4. Amarillo con puntas verdes 

 
5. Amarillo 

 
6. Amarillo con manchas. 

En la práctica comercial, el tamaño del banano suele distinguirse como ―longitud 

mínima‖, la cual se establece midiendo del ápice al pedúnculo sobre la pulpa del fruto, 

tomándose dicha medición como se indica:  

a) Gajos: Cuando existe un solo corte, se mide el dedo orillero del lado del corte. Si 

existieran cortes en ambos lados, se mide y se calibra el dedo orillero más pequeño y/o 

el más delgado.  

b) Manos o pencas: La medición se efectúa en el dedo medio sobre la hilera exterior 

de la mano.  
Tabla 14 Referencia de dimensiones para el banano. 

Referencia Longitud mínima Diámetro Mínimo Masa Mínima 

Norma del Codex para Banano 14 cm 2.7 cm No indica 

Norma Mexicana 15.2 cm 3.1 cm No indica 

Práctica Comercial 15.2 cm 3.2 cm 170 g 
 

Fuente: Tomada de la NMX-FF-029-1995-SCFI  

Nota: Como se ha mencionado, las dimensiones señaladas en la tabla anterior son sólo 

una referencia y no una especificación inflexible; por lo tanto, este atributo –tamaño-, se 

evaluará en relación a la especificación acordada entre el proveedor y el cliente o 

mercado de destino.  

Grado de madurez y color exterior del banano.  

El grado de madurez del banano está correlacionado con el color externo, por lo 

que es el indicador más empleado para su comercialización desde la empacadora hasta 

el punto de venta directo al consumidor. Se muestra la siguiente tabla como referencia. 
  Foto 3 Grado de madurez del plátano. 

 

 Fuente: México calidad suprema. 
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Especificaciones del Empaque.  

a) Deben utilizarse empaques y accesorios limpios y nuevos que preserven las 

características del producto, debidamente etiquetados, reuniendo las características de 

calidad, ventilación y resistencia que brinden la suficiente protección al producto y 

garanticen la estabilidad y conservación de los bananos durante la manipulación y el 

transporte.  

b) Deben estar exentos de cualquier material u olor extraño y no ocasionar ningún tipo 

de alteración al producto. Se permite la utilización de materiales, papeles o sellos, de 

materiales inocuos.  

c) Deben llevar en el exterior mediante impresión o etiqueta, la información indicada 

anteriormente. 

Especificaciones de la Etiqueta.  

La información que se indique en la etiqueta debe ser veraz y describirse de 

forma tal que no induzca a error con respecto a la naturaleza y características del 

producto. 

a)    Del Producto Certificado. Se debe colocar una etiqueta en la corona de los gajos, 

manos y/o dedos del banano, con el signo distintivo de la marca ―MEXICO CALIDAD 

SUPREMA‖; puede incluir el nombre genérico del producto, país de origen, información 

nutrimental, plus del producto y demás datos que se consideren importantes.  

b)   Del Empaque. La información comercial debe indicarse con caracteres ostensibles, 

legibles y permanentes hasta el momento de su uso o consumo en condiciones 

normales; expresada en idioma español y empleando las unidades del Sistema 

Internacional de Unidades (SI), sin perjuicio de presentarse además en otros idiomas y 

sistemas de medida.  

La etiqueta debe ir adherida o impresa en la parte frontal del envase, conocida 

comúnmente como cabecera o superficie principal de exhibición, la cual debe ser 

siempre visible al estibarse y debe incluir:  

 Nombre o razón social y domicilio fiscal del productor o empacador y, en su caso, 

del comercializador.  

 Nombre y/o denominación genérica del producto: ―Banano‖.  

 Presentación del producto (gajos o manos).  

 Declaración del contenido promedio en kilogramos, libras y/o en piezas.  
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 Declaración del grado ―MÉXICO CALIDAD SUPREMA‖ para el producto 

certificado.  

 Leyenda que identifique el país de origen del producto, por ejemplo " producto 

de...", "hecho en...", u otros análogos, sujeto a lo dispuesto en los tratados 

internacionales de los cuales México forme parte.  

 Para una adecuada rotación del producto debe indicarse color/grado de 

maduración y fecha de empaque, en relación con las condiciones de manejo y 

almacenamiento señaladas.  

Puede incluirse además. 

 La leyenda ―manéjese con cuidado‖ e indicar la estiba máxima y las condiciones 

de almacenamiento, para el apropiado manejo y conservación del producto.  
 

Tolerancia de Defectos.  

Para una mejor interpretación de los niveles de aceptación de calidad para el 

banano ―MÉXICO CALIDAD SUPREMA‖, los defectos se han clasificado en menores y 

mayores, como se describen en la siguiente tabla, misma que indica la tolerancia 

porcentual admitida por defecto y la tolerancia acumulada, la cual se refiere al 

porcentaje total máximo permitido, resultante de la sumatoria del porcentaje de defectos 

presentes en el fruto. La tolerancia se indica por masa (peso) o número de piezas 

muestreadas. La presencia de defectos no considerados en esta Tabla, descalifica al 

producto para ostentar la denominación México Calidad Suprema.  
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Tabla 15. Grado y tolerancia de defectos en plátanos calidad suprema. 

DEFECTOS 
GRADO Y TOLERANCIA DE LOS DEFECTOS Tol Gral. 

Acum.: 

10% 

Menor % Tol Mayor % Tol 

De la presentación de los Gajos y manos                         Tolerancia máxima 10% del total de 
cajas revisadas para este defecto 

Corona mal cortada 
Cuando tiene corte Triangular 
pero brinda suficiente soporte 
a los frutos 

3 piezas 

Cuando tiene corte triangular y 
rasgaduras de corte o no 
brinda suficiente soporte a los 
frutos 

2 
piezas 

Corona Sucia 
Con presencia de polvo o 
residuos florales en la 
superficie de la corona 

3 piezas 
Con presencia de material 
extraño visible, que no altere la 
composición del producto 

2 
piezas 

Corona manchada Cuando hay decoloración o la 
mancha es de látex seco 3 piezas Cuando la mancha es de látex 

fresco – gelatinoso 
2 

piezas 
De los frutos (dedos que conforman los gajos o manos).  Tolerancia acumulada máxima 10% 

Decoloración o 
manchas 

Presencia de manchas de 
látex seco en la cáscara. 
(menores de 1.5 cm2) 

5% 
Presencia de manchas por frío 
o sol en la cáscara (menores 
de 1.5 cm2) 

2% 

Lesionados 

Cuando el fruto presenta 
raspaduras en la superficie, 
sin que el daño trascienda a la 
pulpa (área menor de 2 cm2). 

5% 
Con presencia de cicatrices de 
hasta 3 cm2 en la superficie del 
fruto, sin daño en la pulpa 

3% 

Frutos deformes Presencia de frutos sin aristas 
sobre – girado) 5% 

Frutos con curvatura 
pronunciada o lineal, siempre 
que no causen daños al resto 
de los bananos o alteren la 
conformación de los gajos o 
manos. 

2% 

Del empaque y Presentación Tolerancia acumulada máxima 7% 

Desviación en el 
contenido 

Desviación es hasta del 5% 
del declarado 5% Desviación del 5% al 7% del 

declarado 2% 

Empaque heterogéneo Gajos o manos cuyo aspecto 
sea diferente al característico 3% 

Con una línea incompleta, 
siempre y cuando no sea la 
última 

1% 

Apariencia de bolsa y 
separadores 

Bolsa o separadores 
deteriorados, sin que afecte al 
producto ni ponga en riesgo su 
preservación. 

5% 

Bolsa o separadores mal 
colocados, sin que afecte al 
producto ni ponga en riesgo su 
preservación. 

2% 

Empaque desbordado 

En el que el contenido 
sobresale por arriba del borde 
superior del empaque hasta 
en media pulgada 

5% 

En el que el contenido 
sobresale por arriba del borde 
superior del empaque de 
media a una pulgada. 

2% 

Empaque dañado 

Empaque despegado o con 
―aplastamiento‖ que no afecte 
al producto, ni arriesgue su 
preservación 

5% 
Empaque flojo o deformado, 
que no afecte ni pongan en 
riesgo su preservación- 

2% 

Fuente: Tomada de la NMX-FF-029-1995-SCFI  

 

Especificaciones del Embalaje. 

a) Deben utilizarse tarimas secas, limpias y resistentes.  

b) El embalaje debe brindar seguridad al producto y facilidad para su manejo.  

c) Se debe asegurar la verticalidad y estabilidad de la estiba.  

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Embalaje.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Embalaje.pdf
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2.3.2.3. Especificaciones Técnicas para Bananos Calidad Suprema. 

Comercialmente se han desarrollado estrictos sistemas de control para el sector 

alimentario, es así que tanto los consumidores como el sector productivo, de manera 

conjunta establecen las características de cada parámetro de calidad con el fin de 

satisfacer las expectativas del mercado. A continuación se muestran una tabla donde se 

puede apreciar que requisitos debe de cumplir. 
Tabla 16. Norma oficial calidad suprema. 

 
Características Especificaciones (variables y atributos) 

 
 
 
 
Físicas 
 
 
 
 

Presentación 
Se requiere que la presentación sea en manos o gajos de 
conformación regular. 

Tamaño por 
presentación 

- Gajos: Constituidos por 4 a 9 dedos 
- Manos: Conformadas por el total de los dedos que resultan de la 
fase de fructificación de la planta, permitiéndose la eliminación de 
hasta 2 dedos deformes o que alteren el arreglo de los demás 
frutos. 

Tamaño de los 
frutos 

Frutos de tamaño homogéneo de acuerdo a lo requerido por el 
cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sensoriales 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Apariencia 
externa 
 
 
 

Los frutos que conforman las mano o los gajos deben: 
- Encontrarse enteros 
- Estar bien desarrollados y contar con la forma característica. 
- Presentar la coloración correspondiente al grado de madurez 
requerido. 
- Encontrarse limpios. 
- Estar libres de lesiones físicas. 
- Estar exentos de humedad anormal (salvo la condensación 
consiguiente a su remoción de una cámara frigorífica. 
- Encontrarse firmemente unidos por una corona de tamaño 
suficiente y corte recto, que ofrezca la suficiente resistencia al 
desprendimiento de los dedos durante la manipulación. 
- Haber sido acondicionados. 

Apariencia 
interna 

La pulpa de los frutos debe ser de aspecto y consistencia 
característica firme y uniforme. 

Sabor Característico. 

Olor Característico. 

Químicas Residuos 
químicos 

De acuerdo con los niveles permisibles establecidos por la 
CICOPLAFEST y/o Codex Alimentarius. 

Fitopatológicas Enfermedad 
Frutos y sus coronas-pedicelo, cáscara y pulpa-exentos de daños 
causados por virus, bacterias, hongos y/o relacionados con la 
disponibilidad y asimilación de nutrientes. 

Entomológicas Plagas Libres de presencia o daños causados por depredadores e 
insectos. 

 
 
Presentación 
 
 

Envasado 

Envases y componentes-separador y bolsa-limpios y nuevos que 
preserven las características del producto, debidamente 
etiquetados, constituidos por bananos del mismo origen, tipo y 
características generales (presentación, tamaño, color, apariencia, 
frescura y acondicionamiento). 

Embalaje Tal que asegure protección adecuada al producto. 
Fuente: Tomada de la NMX-FF-029-1995-SCFI  
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2.3.2.4. Clasificación arancelaria del plátano de acuerdo al 
Sistema Armonizado (SA).      

El Sistema Armonizado (SA; en inglés HS Harmonized System) es un modelo 

para la nomenclatura de productos desarrollado por la Organización Mundial de 

Aduanas. Su finalidad es la creación de un estándar multi-propósito para la clasificación 

de los bienes que se comercializan a nivel mundial. 

Actualmente está en uso en más de 200 países como base definitoria para el 

cobro de impuestos de importación (TIGIE)29. También es utilizado para la recolección 

de estadísticas de comercio internacional, establecimiento de políticas arancelarias, 

manejo de reglas de origen, monitoreo de productos controlados entre otros. 

Aranceles.  

Un arancel es un impuesto" que el gobierno exige a los productos extranjeros 

con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno, y así proteger los 

productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos. 

 Actualmente la globalización del comercio, tiene una tendencia a desaparecer los 

aranceles dada la integración de los países en bloques económicos. Nuestro país 

actualmente tiene firmados tratados de libre comercio o acuerdos de asociación 

económica, con países de todo el mundo, con la finalidad de intercambiar bienes y 

servicios. 

 En México se aplica un 20% de arancel a la importación de plátano y se exenta 

totalmente o parcialmente según el acuerdo con sus socios comerciales. 
Ilustración 1. Información arancelaria del plátano. 

 
 

  

                                                 
29

SE. 2011. Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Disponible en internet en < 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/204-comunidad-de-negocios/sistemas-de-informacion/7687-

sistema-de-informacion-arancelaria-via-internet> 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Clasificación%20Arancelaria.pdf
file:///G:/Tesis_felipe-Alfredo/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/Sistema%20Armonizado.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/ARANCEL.pdf


 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON.    Pág. 67 
 

Decreto que modifica diversos aranceles de la tarifa de la LIGIE30 (DOF 17/06/2012) 
 

Tabla 17 Evolución de la fracción arancelaria 08030001 

 

 
 

Evolución de la fracción arancelaria 08030001 

 Cambio Texto Um Ai Ae Publicación 
Entrada en 

vigor 

1 Se crea la fracción Bananas o plátanos frescos. Kg. 20 - 12 feb 1988 1 jul 1988 

2 Se corrige texto Bananas o plátanos frescos 
o secos. Kg. 20 - 18 dic 1995 1 ene 1996 

3 
Cambio de arancel 
de importación. 

Bananas o plátanos, frescos 
o secos.  Kg. 23  31 dic 1998 1 ene 1999 

4 Se corrige texto Bananas o plátanos frescos 
o secos. Kg. 23  18 ene 2002 1 abril 2002 

5 
Cambio de arancel 
de importación. 

Bananas o plátanos, frescos 
o secos. Kg. 20 Ex. 30 dic 2004 31 dic 2004 

6 
Se suprime 
fracción. Suprimida    29 jun 2012 1 jul 2012 

Um = Unidad de medida.         Ai = Arancel de importación.          Ae = Arancel de exportación. 

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 
 

 

Tabla 18 Aranceles aplicados a socios comerciales. 

EE.UU Canadá Chile Costa Rica 
Ex. Ex. Ex. Excl. Nota: CR3. CR% 

El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 
Excl. Excl. Excl. Excl. 

Colombia  Uruguay Bolivia 
28% Nota: C05  P28 Nota: UR10 Ex. 

Islandia Noruega Suiza Unión Europea 
Excl. Excl. Nota: N03 Excl. Excl. 
Israel Japón   

Excl. Nota: IR3 Excl. Nota: NJP, CJP   
 

Aranceles aplicados al resto del mundo. 
Unidad de medida Importación Exportación 

Kg. 20 % 0 
Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 

                                                 
30

 Ley de Impuestos Generales de Importación y exportación (http://200.77.231.38/siavi4/fraccion.php) 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Decreto_que%20modifica%20diversos%20aranceles%20de%20la%20LIGIE%202012.docx
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País: Japón Nota: NJP El arancel aplicable a la importación de las mercancías 

originarias del área conformada por México y el Japón, comprendidas en las fracciones 

arancelarias que se señalan en este punto, identificadas con el código "NJP" en la 

columna "Nota" del Apéndice y de la tabla contenida en el punto noveno de este 

acuerdo, será el arancel señalado a continuación, únicamente cuando se trate de la 

modalidad de la mercancía que se indica. De conformidad al Artículo octavo del DOF 

del 29/Mar/2010. 
El código "CJP" se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía 

indicada siempre que se cuente con un certificado de cupo expedido por la 

Secretaría de Economía. De no cumplirse con este requisito, se aplicará la tasa 

arancelaria preferencial indicada en el Apéndice o, en su caso, la que le 

corresponda según el punto octavo del presente Acuerdo. De conformidad al Artículo 

quinto del DOF del 29/Mar/2010. 

2.3.2.5. Sistema generalizado de preferencias (SGP31) 

El Sistema Generalizado de Preferencias SGP es un mecanismo por medio del 

cual los productos originarios de países en vía de desarrollo o menos desarrollados 

tienen acceso a tasas arancelarias preferenciales o simplemente están libres de 

aranceles de internación, al ingresar al territorio de los países de economías 

desarrolladas.  Los productos beneficiados, principalmente son los manufacturados y 

semimanufacturados, aunque también están considerados algunos productos agrícolas 

y del mar. 

En el caso del plátano, a pesar de que existe un arancel alto para las 

exportaciones a Japón, México puede beneficiarse dentro del ―Sistema generalizado de 

preferencias‖ como país en vías de desarrollo para tener un impuesto preferencial.  

Para hacerse acreedor de este beneficio el exportador deberá presentar un certificado 

de origen extendido por la Secretaria de Economía (México). 
 

2.3.2.6. Cupos de plátano para Japón.  

El cupo para internar plátano a Japón, en el periodo comprendido del 1 de abril 

de 2005 al 31 de marzo de 2015, al amparo del arancel-cuota establecido en el artículo 

5 del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados 

                                                 
31Sistema Generalizado de preferencias. Japón. 2011 

file:///F:/INFORMACION%20DE%20APOYO%20A%20TESIS/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/SGP_Japon.pdf
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Unidos Mexicanos y el Japón, de bananas o plátanos frescos originarios de los Estados 

Unidos Mexicanos, es el que se determina en el cuadro siguiente. 
Tabla 19. Cupos de plátano para Japón. 

Descripción/Fracciones 
arancelarias 

Período 
1 de abril de un año – 31 
marzo del siguiente año 

Monto 
Toneladas 
métricas 

Bananas o plátanos frescos 
Fracción arancelaria (Japón) 
0803.10.01 

En cada período anual 20,000 

Fuente: Sistema Generalizado de Preferencias Japón (SGP) 

Considerando lo importante que es para nosotros la apertura del mercado 

japonés, disponemos del sistema de cupos, lo cual es una modalidad mediante el cual, 

el gobierno de Japón, autoriza la exportación de 20 mil toneladas de plátano libre de 

aranceles en cualquier mes del año, hasta el 2015 en tanto no se libere el arancel del 

plátano, según lo pactado en el acuerdo de asociación económica que entro en vigor el 

1° de abril del 2005. 

Requisitos para obtener un cupo. 

De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Comercio Exterior, se aplicará al 

cupo de exportación a que se refiere el presente Acuerdo, el procedimiento de 

asignación directa mediante la modalidad de ―Primero en tiempo, primero en derecho‖. 

Podrán solicitar asignación de este cupo las personas físicas o morales 

establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría de Economía asignará 

hasta agotar el cupo en cada periodo anual. En cada periodo anual, la primera solicitud 

de asignación de cupo a que se refiere el presente instrumento, deberá presentarse en 

el formato SE-03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo”, en la ventanilla de 

atención al público de la Representación Federal de la Secretaría de Economía que 

corresponda. 

La Dirección General de Comercio Exterior emitirá, en su caso, constancia de 

asignación dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la 

solicitud. La vigencia de la constancia de asignación será al 31 de marzo de cada año. 

Una vez obtenida la constancia de asignación, el beneficiario solicitará la 

expedición del certificado de cupo de exportación mediante la presentación del formato 

SE-03- 013-5 "Solicitud de Certificados de cupo (Obtenido por asignación Directa)", 

adjuntando copia de la factura comercial y del conocimiento de embarque o carta de 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/solicitud%20de%20asignacion%20de%20cupo.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/solicitud%20de%20certificado%20de%20cupo.pdf
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porte o guía aérea, según sea el caso, en la ventanilla de atención al público de la 

Representación Federal de la Secretaría de Economía que corresponda, la cual emitirá 

el certificado de cupo dentro de los siete días hábiles siguientes a la presentación de la 

solicitud. La hoja de requisitos específicos se establece como anexo al presente 

instrumento. 

El monto a expedir será el que resulte menor entre la cantidad solicitada, el 

monto indicado en la factura comercial y el conocimiento de embarque, carta de porte o 

guía aérea, según sea el caso, y el saldo del cupo. Cuando el solicitante haya sido 

beneficiario de cuatro expediciones de certificado de cupo, a efecto de poder autorizarle 

certificados subsecuentes, deberá demostrar el ejercicio de por lo menos una de las 

expediciones otorgadas adjuntando copia del pedimento de exportación, de forma tal 

que durante el periodo de vigencia del cupo, los beneficiarios no cuenten con más de 

cuatro certificados sin comprobar. 

El certificado de cupo es el documento que avalará que la empresa es 

beneficiaria del cupo. La vigencia máxima de los certificados de cupo a que se refiere 

este acuerdo será al 31 de marzo de cada año. 

Los formatos citados en el presente Acuerdo, estarán a disposición de los 

interesados en las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía y en la 

página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

a) Para el caso del formato SE-03-011-132 ―Solicitud de asignación de cupo‖, ver anexo 1 

b) SE-03- 013-533 "Solicitud de Certificados de cupo, anexo 2 
 

2.3.2.7. Usos y valor nutrimental del plátano. 
El plátano es una fruta, cuyo consumo se ha extendido a todo el mundo por 

todas sus bondades que ofrece, recordemos que en muchos países forma parte de la 

dieta básica. Por ejemplo en países como la India, Ruanda y Brasil no participan mucho 

en la exportación porque casi toda la producción la destinan al consumo local. 
 
 
 
 

 

                                                 
Comisión Federal de Mejoras Regulatorias. 2012 http://www.encuentra.gob.mx/resultsAPF.html?q=solicitud%20de%20cupo&client=cofemer 
Solicitud de asignación directa de cupos de importación y exportación.   
33

 IBID 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Bondades%20del%20platano.pps
http://www.encuentra.gob.mx/resultsAPF.html?q=solicitud%20de%20cupo&client=cofemer
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Tabla 20 Diversos usos del plátano. 

 alcohol   almidón   alimentos para bebe 

 vino   cerveza   vinagre 

 frituras   puré   cereales 

 tostadas   jaleas   harinas 

 postres   yogurt   nieves 
Fuente: http://www.euroresidentes.com/Alimentos/platano.htm 

En gastronomía se utiliza en una gran cantidad de guisados, guarniciones y 

postres, por ejemplo: 
 

Tabla 21 Usos del plátano en la gastronomía
34

.   

 Tortilla de plátano.   Plátanos rellenos. 

 Carne salada con plátano y chaya   Banana Split con salsa tofee 

 Plátano a la miel   Plátanos rayados en salsa de yogurt. 

 Plátanos con cerezas   Caldo de carne y de plátano verde. 

 Sancocho de pescado y plátano verde   Ensalada de verduras con plátano, etc. 

 Plátanos al jerez.   Pay de plátano. 

 Tarta de queso y plátano.   Curry de langostinos con plátano 
 

 

 

 

 
Pastel de plátano. 
Fuente:http://www.euroresidentes.com/Alimentos/platano.ht

m 

 Torta de plátano. 

   

                                                 
34

 Usos del plátano en la gastronomía http://www.euroresidentes.com/Alimentos/platano.htm 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/platano.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/platano.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/platano.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/platano.htm
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Choco banana. 

 

 Sopa de plátano. 

 

 

 

Sandwich con manzana y plátano.  Brochetas de camarón y plátano. 

 

 

 
Flan de platano  Pastel de platano y chocolate. 

Fuente: http://www.euroresidentes.com/Alimentos/platano.htm 

 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/platano.htm
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Tarta de frutas. 

 

Tabla 22 Valor nutrimental 100 gramos de pulpa de plátano
35

. 

VITAMINAS 

VITAMINA A 190 UNIDADES 

VITAMINA C 10MILIGRAMOS 

VITAMINA E 0.45 UNIDADES 

VITAMINA K 2 MILIGRAMOS 

VITAMINA B-6 0.6 MILIGRAMOS 

TIAMINA 0.05 MILIGRAMOS 

RIBOFLAMINA 0.06 MILIGRAMOS 

NIACINA 0.7 MILIGRAMOS 

FOLACINA 28 MILIGRAMOS 

AC. PANTOTENICO 0.25 MILIGRAMOS 

BIOTINA 4.4 MILIGRAMOS 

MINERALES 

POTASIO 370 MILIGRAMOS 

CALCIO 8 MILIGRAMOS 

FOSFORO 26 MILIGRAMOS 

MAGNECIO 33 MILIGRAMOS 

SODIO 1 MILIGRAMOS 

HIERRO 0.7 MILIGRAMOS 

COBRE 0.011 MILIGRAMOS 

MANGANESO 0.13 MILIGRAMOS 

ZINC 0.15 MILIGRAMOS 

SELENIO 0.95 MILIGRAMOS 

CROMO 0.015 MILIGRAMOS 
 

 

                                                 
35

 Alimentación sana: Valor nutrimental< http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/propiedadesbanana.htm>.Propiedades 
del plátano.  [web en línea]. [con acceso el 4 de abril del 2012].     
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Fuente: http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/propiedadesbanana.htm 

Propiedades   

1. Actúa eficazmente en: Debilidad general, anemia, enfermedades del estómago, 

reumatismo, estreñimiento, cálculos, hepatitis, obesidad, hidropesía, nefritis, 

uremia, hemorroides, gastritis, diarreas. 

2. Aumenta la secreción de la leche materna y calmante en personas anémicas o 

nerviosas. 

3. Es empleado en las dietas de personas afectadas por trastornos intestinales y el 

la de niños de corta edad, tiene un elevado valor energético. 

4. Tratamiento y prevención de ulceras estomacales. 

5. Es eficiente en el control del colesterol, ayuda a eliminarlo. 

6. Repara los trastornos intestinales, el sueño.  

7. Las embarazadas, los diabéticos y quienes padecen ulceras deben incluir esta 

fruta en su dieta. 

8. Salud en el sistema nervioso, reduce la ansiedad y mejora el sueño. 

9. Hipertensión o enfermedades cardiovasculares.  

10. Favorece la flora bacteriana. 

11. Se recomienda en caso de colitis y hemorroides. 

12. Es recomendable en casos de artritis, gota o ulceras, ya que ayuda a neutralizar 

y a disolver los ácidos retenidos en el cuerpo, principalmente el úrico, el fosforito 

y el sulfúrico. 

13. Es una fruta muy digerible, rica en componentes que estimulan la digestión. 

14. El plátano maduro aumenta la capacidad de resistencia si se consume después 

de realizar ejercicio.  
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15. También favorece la regeneración de glóbulos rojos y son un remedio tradicional 

en casos de diarrea y de enfermedades gastrointestinales. 

16. Los plátanos verdes por su parte, combaten el estreñimiento y poseen 

propiedades astringentes y refrescantes. 

17. No resulta conveniente comer plátanos cuando se tienen problemas de 

insuficiencia hepática. 

2.3.2.8.  Productos sustitutos y complementarios. 
Sustituto de: Frutas frescas y procesadas, productos de repostería, productos 

de pastelería, productos de heladería. 
Complementarios: Productos dietéticos, gastronomía, cereales, lácteos, 

yogures. 
2.3.2.9.  Descripción del proceso de producción36 

 

                                                                                         Foto 4 Planta en vitro. 

Selección de semilla. 

 Pedir la planta en vitro al laboratorio 

(INIFAP37 – Colima). 

 Fecha probable se surtir planta. 

 Preparación de tierra. 

 Arar.  

Es necesario arar el suelo, a una 

profundidad mínima de 30 centímetros, 

con el fin de romper y aflojar la capa 

arable del suelo, destruir las malezas, exponer al sol las plagas del suelo, para 

eliminarlas e incorporar los residuos vegetales. En suelos compactados como los 

potreros, es recomendable subsolear a una profundidad de 60 centímetros. 

 Rastrear. Aproximadamente 10 días después del paso de arado, se dan dos 

pasos cruzados de rastra, para desmoronar los terrones y mullir perfectamente el suelo. 

También se puede dejar crecer la maleza y dar un nuevo paso de rastra, para eliminar 

una nueva generación de estas y facilitar posteriormente su control. Si el suelo contiene 

                                                 
36

 Secretaría de Desarrollo Rural Colima.2005. <http://seder.col.gob.mx/paquetes/PLATANO.pdf>. Paquete Tecnológico del 
plátano. México. [publicación en línea]. [con acceso a internet el 3 de abril del 2012]. 
37 INIFAP: 2012. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Institución de excelencia científica y 
tecnológica con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento 
e innovaciones tecnológicas en beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad en general. <http://www.inifap.gob.mx/> 

Fuente: INIFAP Colima. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/SUBSOLEO.pdf
http://seder.col.gob.mx/paquetes/PLATANO.pdf
http://www.inifap.gob.mx/
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más del 60% de arcilla se debe incorporar materia orgánica (rastrojo), con la finalidad 

de mejorar la estructura, permitir una aeración e intercambio de nutrientes. 

 Nivelación de tierra.- Si el riego se va a efectuar por inundación o rodado, se 

sugiere nivelar el terreno, para evitar encharcamientos y obtener una brotación y 

desarrollo uniforme de plantas. Si no se cuenta con niveladora, se puede usar una 

escrepa o tablón pesado después del rastreo. 

 Preparación de drenes. Los excesos de humedad por periodos de más de tres 

días provocan el ahogamiento de raíces, la planta madre se deteriora y posteriormente 

muere, retardando la productividad de la cepa hasta que se complete el desarrollo del 

hijo sucesor. Por otro lado, estas condiciones de alta humedad favorecen el ataque de 

bacterias del suelo, provocando pudriciones principalmente en cormos recién plantados. 

Para contrarrestar los problemas de exceso de humedad, se requiere que el nivel 

freático se mantenga a más de 1.80 metros de profundidad, y en áreas muy húmedas o 

saturadas, a una profundidad de 1.2 metros, esto se logra con la elaboración de una red 

de drenes que pueden ser cuaternarios (son los que recogen el exceso de aguas 

superficiales), terciarios y secundarios (que se conectan a un dren principal) y primario ( 

sacara toda el agua colectada de la plantación hacia el dren colector de la zona). Los 

drenes primarios y secundarios deberán construirse cuando menos tres meses antes de 

plantar, y los terciarios y cuaternarios ya establecida. El suelo acumulado en la 

construcción de los drenes, deberá esparcirse para evitar encharcamientos. Conviene 

mantener una cubierta vegetal, principalmente en el talud de los drenes primarios y 

secundarios, para evitar la erosión y derrumbe de sus paredes; sin embargo, también 

es importante evitar el enmalezamiento de los drenes, sobre todo en el fondo, para 

facilitar el flujo del agua. 
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Ilustración 2. Estadios de la plantación 

 

Fuente: INIFAP Colima. 

      Densidad de siembra. (1800 – 2200 plantas /has). 

En la densidad de siembra se debe considerar la densidad de población de 

unidades de producción que se pretenden tener así como la distribución de los mismos 

para evitar la competencia de energía solar, agua y nutrientes y está en función de la 

variedad a plantar (variedades con menor porte enano gigante admiten mayores plantas 

por hectárea que de porte alto valery, macho). 
 

      Sistema de plantación: Cuadros, rectángulo, triangulo, Hexágono, doble surco. 

 Trazo de plantación: Esta práctica consiste en marcar sobre el terreno la 

ubicación de las plantas, se puede hacer de dos maneras: con cuerdas con marcas a 

la distancia requerida; el método es rápido pero se requieren varias cuerdas y personal, 

en los puntos marcados se procede a realizar los cepas con dimensiones de 30x30x30 

centímetros, si el cormo es pequeño se reduce la profundidad del hoyo y si es planta In-

vitro se excava de acuerdo al tamaño del cepellón que lleva la planta. Otra manera y 

que resulta más práctica y menos costosa es utilizando el tractor con reja o mariposa, 

de esta manera no es necesario pocear, el tapado puede ser manual. 

      Tipo de semilla: Hijo, cabeza, cormo o semilla, plántula en vitro.  

      Tipos de Riego: Por inundación, aspersión, por goteo. 

       Nutrición de la planta: (3 a 4 fertilizadas al año). 

  Fertilización: Se considera que para lograr una fertilización eficiente y 

apropiada es necesario conocer las relaciones entre la planta y el suelo y las 

características de cada uno de ellos, como son: disponibilidad de nutrientes en el suelo, 

función de estos en la planta, relación entre ellos, requerimientos nutricionales del 
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cultivo, fuente y manera de aplicar el fertilizante. Por todo lo anterior, para determinar la 

recomendación de fertilizantes y conocer la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, 

la mejor herramienta es el análisis químico de fertilidad de suelo y un análisis foliar 

como complemento. 

Como fertilizante se utiliza: Nitrógeno (fosfonitrato y urea), Fosforo. (Superfosfato 

tripe de calcio), potasio (Cloruro de potasio y sulfato de potasio). 

      Control de maleza: Las plantas de plátano se ven afectadas seriamente en la 

producción y crecimiento por las malezas, son el principal problema hasta los 120 días 

de siembra, no solo compiten por agua, nutrimento y luz entre estas y el cultivo, sino 

también hospedan plagas y enfermedades. El problema de malezas en plátanos es uno 

de los más serios que requieren mucha mano de obra y representa altos costos.  

Existen tres alternativas en el manejo adecuado de malezas: el control Manual es 

la forma tradicional de controlar las malezas, generalmente se hacen cajetes alrededor 

de la planta, pero tiene la desventaja de que en climas muy lluviosos, las malezas se 

recuperan rápidamente, provocando mayor número de chaponeos al año y por lo tanto 

mayor costo de producción. Aplicación de Herbicidas, tiene la ventaja de ser efectivo y 

barato, pero es a la vez un método contaminante del suelo. 

Se pueden utilizar Herbicidas de contacto y sistémicos dependiendo de la maleza 

a controlar, tomando las precauciones necesarias para no afectar al cultivo, como son 

la aplicación dirigida o el uso de campana. El uso de coberturas vivas (cultivos de 

coberturas a base de leguminosas o muertas (utilización de la hojarasca). Las 

principales malezas que se presentan en las plantaciones de plátano son: de hoja 

angosta, grama, guinea o zacatón, zacate johnson, zacate de agua, coquillo de hoja 

ancha, bejucos, quelites, tripa de pollo, hierba mora, en donde su control puede ser 

manual o químico: Aplicación de herbicidas. 

      Control de población: Resiembra (consiste en repoblar las plantas que se 

hallan secado). 

      Deshije: Consiste en dejar los hijos más robustos en posición opuesta uno del 

otro de la planta madre o en caso de tres en triangulación, buscando en todo momento 

que la plantación no pierda el surco. Del número de hijos que se dejen dependerá la 

densidad de población, el deshije es rotativo cada 6 o 8 semanas durante la vida de la 

plantación. 
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El deshije es de suma importancia, ya que determinara el ritmo de producción de 

la unidad o retorno agronómico, el cual se refiere al número de racimos obtenidos por 

cepa al año. Si se deshija muy severamente, la planta sucesora en la unidad retrasara 

su floración y por lo mismo también la producción de fruta; un retorno de 1.3 racimos 

por cepa por año es considerado como bueno, si se tienen retornos menores es muy 

posible que la labor de deshije se esté conduciendo mal. 

       Plagas y enfermedades: El uso y control de productos químicos en la 

producción de plátanos, lo regula la SAGARPA, a través de la CICOPLAFEST38 

Control de sigatoka: saneo rotativo completo semanalmente, deshoje y saneo 

eliminación de hojas secas y de aquellas que tengan más del 60 % de su superficie 

dañada por sigatoka y despunte. 

Aplicación de fungicidas: para control de Sigatoka, aplicado con avioneta y si 

no se controla aplicación con bombas aspersoras manuales. 

Control de nematodos39: Por lo regular son productos químicos que se inyectan 

al pie de cada planta, esta tarea se realiza temprano antes de que caliente el sol, ya 

que el producto es volátil y ligeramente toxico. Su aplicación es peligrosa teniendo que 

tomarse algunas medidas de seguridad, por ejemplo: Contar con leche para tomar en 

caso de síntomas de intoxicación. 

      Protección de racimos. 

Desflore: consiste quitar la mitad de la flor del racimo recién nacido a principios 

de la semana y la otra mitad al fin de la semana ya que el racimo haya acabado de 

soltar las manos. 

Desmane: Consiste en eliminar las manos sobrantes para que los frutos sean de 

buena calidad comercial. Una técnica que se debe seguir es observar el número de 

hojas que tienen las plantas al momento de emerger el racimo, si las plantas cuentan 

con más de 13 hojas el racimo puede dar fruto de buena calidad con 9 manos o más. 

Esta práctica debe hacerse cuando en el racimo hayan salido dos manos de flores 

masculinas. 

                                                 
38

Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas. 2009. 
<http://www.meteorastudio.com/bsl/docspdf/capacitacion/CICOPLAFEST.pdf> Control del proceso y uso de plaguicidas y 
fertilizantes. México. [publicación en línea] [con acceso a internet el 8 de abril del 2011]. 
39Los nematodos son gusanos delgados, muy pequeños que solo se pueden ver con ayuda de un microscopio. Permanecen en el 
suelo y viven dentro o fuera de las raíces, alimentándose de su sabia. Se comen las raíces de las plantas, produciendo heridas por 
donde entran microorganismos patógenos a los cultivos de plátano y banano. 

file:///G:/Tesis_felipe-Alfredo/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/SIGATOKA%20NEGRA.pdf
file:///G:/Tesis_felipe-Alfredo/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/NEMATODOS.pdf
http://www.meteorastudio.com/bsl/docspdf/capacitacion/CICOPLAFEST.pdf
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También se considera su realización cuando el raquis del racimo tiene una 

longitud de 15 a 20 centímetros después de la ―mano falsa‖. Se elimina la mano falsa y 

la última mano, dejando en esta un fruto, para evitar alguna pudrición en la última mano 

útil. Cuando se va a producir casi exclusivamente fruta de exportación, se deben 

eliminar dos manos y la falsa para incrementar el tamaño de los frutos. Esta labor es 

recomendable antes de realizar el embolse. 

Desperillado: Consiste en eliminar la inflorescencias masculinas (Bellota o 

Perilla) que son el conjunto de flores masculinas improductivas, esto se hace al 

momento de que aparecen dos manos masculinas en el racimo y durante el embolse 

(antes). Esta actividad evita el daño por trips40 e incrementa el llenado de los frutos. 

Embolse y encinte (sencillo): El embolsado se hace en el momento de efectuar 

el desperillado, con una bolsa de nylon perforada que cubre totalmente el racimo de 

una longitud de 1.5 a 1.8 metros, esta se amarra por encima de la cicatriz de la primera 

bráctea o corbata, que se encuentra arriba de la primera mano (20 centímetros). 

Esta práctica se debe de hacer a partir del mes de agosto, sin embargo, la 

mayoría de los productores efectúa esta práctica todo el año con la finalidad de darle 

mayor sanidad a los frutos. Con esta labor disminuyen los daños por plagas del fruto, 

tales como trips, además, el microclima que se forma dentro de la bolsa acorta el 

periodo de floración a corte. 

Embolse doble: El embolsado se debe utilizar para evitar daños causados por 

las bajas temperaturas. Es lo mismo que en el punto anterior, nada más se adiciona 

una bolsa de papel para proteger la fruta del frio en los meses de noviembre a abril. 

Encinte con rafia de colores: Esta práctica tiene como objeto homogeneizar la 

cosecha de la fruta en base a su edad; la bolsa se amarra al raquis del racimo con una 

cinta plástica de color; se usa el mismo color para todos los racimos embolsados 

durante la semana y se emplean de 10 a 12 colores en el año. El sistema es el 

siguiente: la fruta marcada en la semana 1 se revisa en la semana 10 y se corta si 

cumple con el grado requerido; la marcada en la semana 2 se revisa en la semana 11, 

cortando la que tenga grado de la marcada en las semanas 1 y 2  la marcada en la 

                                                 
40Trips: Son insectos de cuerpo alargado y escaso tamaño que miden entre 0,8 y 1,5 mm 

http://www.glacoxan.com/trips.htm 
 

http://www.glacoxan.com/trips.htm
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semana 3 se revisa en la semana 12, se corta la que tenga grado de las semanas 2 y 3, 

y se ―barre‖ la restante de la marcada en la semana 1 y así sucesivamente, de modo 

que el corte de los racimos marcados con un mismo color de cinta se completa en tres 

semanas. Durante el periodo primavera-verano, los racimos llegan a grado de corte en 

11 a 13 semanas y en otoño-invierno en 14 a 15 semanas. 

Apuntalamiento: El número de plantas caídas por el viento, nematodos y otras 

plagas del suelo son considerables. Cada planta caída significa para el productor un 

racimo menos y a futuro un debilitamiento de la cepa. Para evitar el volcamiento de las 

plantas paridas, se deben apuntalar las mismas, utilizando soportes que pueden ser 

horqueta de madera otate o rafia. 

Cosecha (corte): Es una de las operaciones más importantes del cultivo. Un 

buen planeamiento de esta actividad representa un máximo aprovechamiento de la 

fruta, con calidades que permitan satisfacer los mercados y para realizarla es 

importante considerar el grado óptimo de corte o de cosecha, el cual representa el 

estado de madurez fisiológica de la fruta, que permite un máximo aprovechamiento del 

racimo, sin que exista maduración durante el transporte o almacenamiento, 

manteniendo la calidad propia de una fruta fresca para mesa. Esta actividad puede 

realizarse de dos formas: 

1. La cosecha programada que está muy relacionada con la actividad de deshije, 

la cual permite organizar la cosecha para la época de buen mercado evitando pérdidas 

por sobre oferta. 

2. La cosecha se realiza de acuerdo a cuando la fruta a alcanzando su estado 

óptimo de corte, el cual es determinado por un estándar de calidad exigido por 

quienes comercializan la fruta. 

El grado de corte lo determinan factores tales como: La demanda de la fruta, 

la distancia a los mercados de consumo, la cantidad de fruta que hay en las 

plantaciones, la estación del año y la sanidad de la plantación. 

Para evitar problemas de maduración de la fruta en tránsito, es necesario 

controlar su edad para corte, mediante la marcación de los racimos de una misma edad 

con cintas de plástico (código de colores) de un determinado color para cada semana. 

El grado de fruta más recomendable para corte es aquella que se conoce como de ¾, 
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rango que se obtiene cuando los dedos alcanzan un grosor de 43 a 46/32 de pulgada 

(34.2 a 36.6 milímetros); para la medición se usan calibradores especiales. 

Para saber cuáles racimos cumplen con la medida deseada de corte, se calibra 

la fruta midiendo el diámetro y longitud del dedo medio de la segunda mano. El control 

con cintas facilita esta labor, porque la cosecha se concentra en un máximo de tres 

colores de cinta. El calibre de corte se mide en grados definidos como treintaidosavos 

de pulgada, pudiéndose cortar desde 39 a 46, según el destino de la fruta. Para 

destinos largos, se requieren grados menores. La longitud de la fruta se mide sobre la 

parte dorsal desde la punta hasta donde inicia el pedúnculo, generalmente se maneja 

una longitud promedio de 8 pulgadas. 

Selección de racimos a cortar por color del listón y verificación visual cuando es 

bolsa de plástico y verificación manual cuando la bolsa es de cartón. El corte consiste 

en desamarrar la planta de la rafia que lo sostiene y con ayuda de otra persona para 

que reciba el racimo y no se dañe, se procede a cortar el tubérculo y tumbar la mata, 

procurando no dañar a sus hijos o a otras plantas.  

La cosecha de fruta destinada a exportación requiere de cuidados 

adicionales, para maximizar su aprovechamiento. El racimo puede llevarse de la 

planta al cable vía utilizando un tubo de aluminio como soporte, detenido por dos 

personas, quienes lo colocan justo en la cadena que lo sostendrá, una tercera persona 

asegura que el racimo cuelgue correctamente del cable vía. En este sistema, el racimo 

se corta dejándole una sección grande de raquis (vástago), la cual se cubre con una 

bolsa de plástico, para evitar que el flujo del látex caiga sobre las manos y las manche. 
                  Foto 5 Desmane. 

Reamarre y desvió de hijos: Consiste en 

reamarrar las plantas que fueron soltadas 

durante el corte anterior y desviar los hijos 

que puedan dañar al racimo. 

Manejo poscosecha: El punto de 

cosecha del plátano depende de la edad 

de la fruta, del llenado de la misma, los 

cuales se miden en semanas y en 

pulgadas respectivamente y depende del mercado de destino, ejemplo: Para Japón la 
Fuente: Industria Bananera “El Colomo” 
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fruta debe de presentar una edad de 9 a 11 semas y un calibre de dedos entre 48/32 y 

60/32 de pulgada. 

 Proceso en planta empacadora. 

           Desmane: Consiste en el desprendimiento de los dedos sin dañarlos (con un 

cuchillo curvo muy filoso, de arriba hacia abajo) procurando dejar un pedúnculo y a su 

vez realizando una selección previa basada en la apariencia visual, apreciando defectos 

como: Punta de cigarro, Mancha roja, Cicatrices, quema de sol, longitudes menores del 

dedo, dedos delgados y gruesos, cuello roto, fruta quebrada, magullada, deformidades 

u otro. 

Lavado: En las pilas de lavado se colocan los dedos con el propósito de coagular el 

látex y reducir la mancha sobre la cáscara, además para remover el polvo y suciedades.  

                     Foto 6 Pilas de lavado. 

La fruta debe permanecer sumergida 

por al menos 15 minutos. En estas 

pilas se debe emplear un suspensor de 

látex tal como Bacterol 100, lo cual 

permite preparar una fruta más limpia 

para el siguiente proceso. El llenado de 

la pila con agua no debe ser total pues 

la fruta desplazaría un volumen 

considerable de líquido, por lo que se debe usarse la pila con un 75% de su volumen. El 

tratamiento de cicatrización y fungicida se realiza en otra sección de la pila, posterior al 

lavado con agua y Bacterol. Debe 

mantenerse un cuidadoso monitoreo de 

las concentraciones.  

 Preparación de manos para 

empaque. 

Tratamiento químico: Para evitar el 

derrame de látex por los cortes 

practicados en los dedos, se aplica una 

Fuente: Industria Bananera “El Colomo”  

Fuente: Industria bananera ―El Colomo‖ 

Foto 7 Selección de manos para empaque. 

 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/BACTEROL.pdf
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sustancia cicatrizante, conocida comercialmente como alumbre (sulfato amónico de 

aluminio). Para el combate de la pudrición del corte se emplea un fungicida tal como 

benzimidazole o thiabendazole. El tratamiento de cicatrización y fungicida se realiza en 

otra sección de la pila, posterior al lavado con agua y bacterol. Debe mantenerse un 

cuidadoso monitoreo de las concentraciones. 

Preparación de soluciones: La dilución de la mezcla fungicida-alumbre varía 

según el país de destino; para Estados Unidos se recomienda utilizar thiabendazole a 

una concentración de 200 ppm y alumbre al 1%, mientras que para Europa se usa 400 

ppm y 1% respectivamente. Además del tratamiento químico a las frutas debe 

realizarse como una labor preventiva orientada a: La sanidad en la planta empacadora 

(mediante la remoción de flores, pinzote y fruta rechazada), contar con agua limpia para 

remoción de látex y suciedades, lavar la planta después de cada operación, utilizar 

cuchillos filosos y desinfectados para evitar desgarraduras o cortes al pedúnculo, así 

como infecciones en el pedúnculo. 

Selección. 

Luego de lavada y tratada la fruta es 

extraída de la pila y colocada en las mesas o 

charolas de selección y empaque. Donde la 

fruta es seleccionada por segunda vez en 

una forma más rigurosa que al momento del 

desmane, aplicando los criterios de 

selección mencionados en la selección de 

calidad de la fruta para exportación. 

La mesa debe ser de madera o plástico (preferiblemente), lisa para evitar el roce 

de la fruta con las superficies y facilitar el movimiento sin daños. 

 Empaque y embalaje.  

Como empaque se utiliza caja de cartón de 2 

piezas con tapa telescópica, preferiblemente con 

base de doble pared y una resistencia mínima de 

300 Lb/pulg2. Las medidas externas de la caja son 

de 49.5 x 30.5 x 24 cm. Las cajas deben tener 

Fuente: Industria bananera ―El Colomo‖ 

Fuente: Industria Bananera ―El Colomo‖ 

Foto 8 Selección y peso. 

Foto 9 Empaque en caja de cartón. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Embalaje.pdf
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ventilación arriba y abajo, además se requieren agujeros de ventilación en las paredes 

laterales y dos agujeros situados en cada extremo de la caja para levantar la misma.  

Las cajas pueden ser armadas usando goma o grapas. Si se engoman deben 

prepararse 24 horas entes de ser empacadas para asegurarse de que están 

completamente pegadas. Se requiere de tiempo y precisión para pegar las cajas 

eficientemente. Si se engrapa, se prefieren grapas grandes usando solo una en cada 

unión y deben estar completamente achatadas para prevenir daño mecánico a la fruta. 

Aunque el empacado es una parte costosa de las operaciones normalmente se 

aconseja no economizar en la calidad del material para empaque. Se requieren cajas 

fuertes no solo para el transporte sino también para el mercadeo, en especial si las 

tarimas no son usadas en el manejo. El empacado de mala calidad que se desploma 

durante el transporte echa a perder la calidad entera del producto aun cuando se haya 

empacado solo fruta de primera categoría. El propósito principal del empaque y el 

embalaje es proteger al producto de los innumerables riegos que puedan tener en el 

transporte, almacenamiento y exhibición en los anaqueles antes de llegar al consumidor 

final. La distribución de la fruta en la caja debe realizarse de manera que no se dañen 

los dedos entre sí, para lo que se ubican cinco filas dentro de la caja de la siguiente 

forma:  

1. En la parte inferior de la caja se colocan dos filas opuestas de dedos planos y 

largos de forma igual a un arco. 

2. A lo sumo dos gemelos curvos, además de dedos pequeños semi-curvos, 

encima del arco anterior. 

3. Curvos, semi-curvos medianos en posición igual al anterior. 

4. Curvos medianos, semi-curvos y curvos largos en 

igual posición a la segunda y tercera fila hasta el cierre. 

El peso de fruta por caja empacada debe ser de 
18,14 kg (40 libras). 

Otras consideraciones del producto exportable son: No 

debe presentar daños que afectan directamente la fruta, como 

cortes, heridas rajaduras. Evitarse los daños mecánicos en la 

cosecha. No presentar daños por insectos, animales, 

quemada del sol, mancha de látex o goma. No debe 

Ilustración 3. Paletizado 

Fuente: Industria Bananera ―El Colomo‖ 
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presentar suciedad, dedos deformes y dedos sin aristas. 

 Paletizado 

Las cajas listas son colocadas en tarimas de madera de 1,00 m x 1,20 m 

colocando en la base de cada paleta seis cajas, por nueve niveles de altura, para un 

total de 54 cajas cada uno. Cada caja tiene un peso de 18.14 kg multiplicado por las 54 

cajas, hacen un total de 979.56 kg por pallet. 

Almacenamiento: Después del empaque la fruta debe ser paletizada y almacenada en 

una bodega de preenfriado a una temperatura de 14 – 15 grados centígrados. 
Foto 10. Caja de cartón para empaque de plátano 

 

Fuente: Industria Bananera “El Colomo” 
 

Foto 11. Cámara de enfriado 

 
Fuente: Industria bananera “El Colomo” 

 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Paletizado.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Paletizado.pdf
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Ilustración 4. Proceso para la producción de plátano. 

 
Fuente: Propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖. 
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2.3.3. Relación comercial México – Japón. 

La relación comercial establecida entre México y Japón ha beneficiado de 

manera significativa la estructura económica de nuestro país. En el lapso de 2005 a 

2009 se vio reflejado un aumento del 25% en el comercio unilateral de ambos países 

colocando a México entre los países con mayor nivel de interacción comercial de 

América latina en relación a Japón.  Son ya por lo menos 35 empresas las que forman 

parte de la Cámara Mexicana de Comercio Internacional en Japón. 

Esto nos remonta al año de 1991, momento en que nuestro país comienza a 

establecer relaciones con APEC (Cooperación Económica Asia Pacífico, por sus siglas 

en inglés), no obstante, fue hasta 1993 que pasó a formar parte del mecanismo.  En el 

2002, año en que México fuera sede de APEC, el presidente en turno, Vicente Fox 

señaló que ―la presidencia de APEC 2002 será una oportunidad de oro para que México 

conozca más de Asia y Asia conozca más de México. En México vamos a aprovechar 

APEC 2002 para educar en escuelas, medios, negocios y gobierno, sobre la 

importancia que tiene Asia-Pacífico para nuestro propio desarrollo‖. 

El AAE México-Japón (Acuerdo de Asociación Económica) que entró en vigor el 

1 de abril de 2005, permitió a México consolidarse como el primer socio comercial de 

Japón en América latina y entre el 2005 y 2009 se registró un aumento del 25% en el 

comercio bilateral México-Japón, lo que colocó a México en una posición privilegiada al 

posicionarse entre los primeros lugares de exportación-importación. En ese mismo 

sentido, el presidente mexicano Felipe Calderón expresó, en el marco de la cumbre de 

la APEC en el 2008, que ―tras implementar medidas de diversificación de inversiones‖, 

la dependencia comercial del país mexicano con respecto a Estados Unidos ha 

disminuido de un 89% a un 81%. Además el presidente añadió ―vamos a centrar 

nuestro esfuerzo en las economías del Asía-Pacífico‖ 

Hoy día, el ingreso oficial de nuestro país al APEC en 1993, el acuerdo 

establecido con Japón en el AAE en 2005 y las afirmaciones de los últimos dos 

presidentes confirman que el vínculo establecido entre México y Japón, han generado 

resultados satisfactorios para ambos países. Si bien las economías nacional y mundial, 

en general, están pasando por un colapso temporal, de alguna forma esto logra 

amortiguar y coadyuvar a sobreponernos de este efímero pero difícil badén. 
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Tabla 23 Cuadro comparativo de indicadores 2009. 

México – Japón. 

INDICADOR MÉXICO JAPÓN 

Población (millones) 107.5 127.6 

Índice de desarrollo humano. 53 10 

PIB posición mundial. 14 3 

PIB (mmd) 875 5,068 

PIB real -6.6 -5.2 

PIB promedio de 2000 – 2009 1.7 0.7 

PIB percápita (en dólares) 8,134 39,731 

PIB percápita PPP 13,628 32,608 

Inflación 3.6 -1.7 

Inflación promedio 2000 - 2009 5.2 - 0.3 

Índice de competitividad entre 133 países 60 8 

Desempleo 5.5 5.1 

Exportaciones (mmd) 230 580 

Importaciones (mmd) 234 552 

Grado de apertura 53 22.3 

Principales socios comerciales.   

Principales socios comerciales. 

 Primero 

 Segundo 

 Tercero 

Estados Unidos China 

Unión Europea Unión Europea 

China Estados Unidos 

Tipo de cambio (unidad monetaria/dólar) 13.5 93.6 

Inversión extranjera (mmd) 11.4 24.4 

Comercio bilateral (mmd) 

 Exportaciones. 

 Importaciones 

 Saldo 

 13,004 

 1,607 

 11,397 

 -9790 
 

Inversión en México 1999 – 09 (md) 2,058.6 

Fuente: BANXICO,SHCP, SE, INEGI 
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2.3.3.1. Importaciones de Japón de Plátano o banano.  
En función de los objetivos del presente trabajo, se presentan datos estadísticos 

de las importaciones de plátano realizadas por Japón entre 2005 – 2010. La 

información fue proporcionada por ProMéxico e incluye volúmenes importados, precios 

unitarios y valor de las importaciones por país. 
Tabla 24 Japón estadísticas de importación de plátano. 

Artículo: 080310, Bananas o Plátanos, Frescos o Secos. 

Año calendario: 2005 - 2010 

País Socio Unidad 
Millones Cantidad (kg) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

El Mundo KG 1067 1044 971 1093 1253 1110 

Filipinas KG 944 911 879 1019 1159 1035 

Ecuador KG 91 102 52 46 62 46 

Taiwán KG 15 16 19 9 9 9 

Perú KG 4 4 8 7 11 8 

México KG 4 4 5 5 5 4 

Colombia KG 2 2 3 2 4 3 

China KG 3 2 2 1 1 1 

Tailandia KG 2 2 2 2 2 2 

Rep. Dom KG 1 2 1 0 1 1 

        
País Socio Unidad 

% de participación 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

El Mundo KG   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 

Filipinas KG   88.50   87.23   90.54   93.26   92.52   93.32 

Ecuador KG   8.56   9.74   5.39   4.24   4.94   4.17 

Taiwán KG   1.41   1.52   1.94   0.83   0.70   0.86 

Perú KG   0.38   0.41   0.78   0.65   0.85   0.70 

México KG   0.35   0.38   0.47   0.50   0.38   0.34 

Colombia KG   0.22   0.19   0.30   0.22   0.32   0.28 

China KG   0.27   0.15   0.23   0.07   0.06   0.06 

Tailandia KG   0.17   0.23   0.22   0.21   0.19   0.20 

Rep. Dom KG   0.14   0.16   0.12   0.02   0.04   0.08 

Fuente propia con datos de ProMéxico. 

 Como se puede observar las exportaciones de plátano o banano a Japón, en el 

caso de México no alcanzan ni el 30% del cupo autorizado por Japón (20,000 

toneladas).  
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Tabla 25 Precio unitario kg de plátano en Japón. 

Año calendario: 2005 - 2010 

País Socio Unidad 
Dólares americanos por kilo. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

El Mundo KG 0.55 0.54 0.6 0.76 0.8 0.76 

Filipinas KG 0.54 0.52 0.59 0.75 0.79 0.75 

Ecuador KG 0.55 0.56 0.6 0.67 0.77 0.79 

Taiwán KG 1 1.17 0.97 1.85 1.6 1.39 

Perú KG 0.75 0.71 0.66 0.78 0.79 0.78 

México KG 0.99 1.01 0.97 1.02 1.01 0.96 

Colombia KG 0.54 0.75 0.78 0.81 0.84 0.78 

China KG 0.8 0.91 0.82 1.08 1.1 1.19 

Tailandia KG 0.91 0.87 1 1.09 1.16 1.25 

Rep. Dom KG 0.81 0.84 0.9 1.06 1.11 1.07 

Valor de las importaciones por país. 

Año calendario: 2005 - 2010 

País Socio Unidad 
Millones de dólares. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

El Mundo KG 591 565 582 830 1003 840 

Filipinas KG 512 476 515 766 921 774 

Ecuador KG 51 57 32 31 47 36 

Taiwán KG 15 18 18 17 14 13 

Perú KG 3 3 5 6 8 6 

México KG 4 4 4 6 5 4 

Colombia KG 1 1 2 2 3 2 

China KG 2 1 2 1 1 1 

Tailandia KG 2 2 2 3 3 3 

Rep. Dom KG 1 1 1 0 1 1 

País Socio Unidad 
% de participación 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

El Mundo KG   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 

Filipinas KG   86.67   84.28   88.53   92.22   91.80   92.14 

Ecuador KG   8.55   10.06   5.43   3.76   4.73   4.32 

Taiwán KG   2.55   3.27   3.14   2.01   1.40   1.57 

Perú KG   0.51   0.54   0.86   0.67   0.84   0.72 

México KG   0.62   0.70   0.77   0.67   0.48   0.43 

Colombia KG   0.21   0.26   0.39   0.23   0.34   0.29 

China KG   0.38   0.25   0.32   0.07   0.06   0.06 

Tailandia KG   0.28   0.37   0.36   0.30   0.27   0.33 

Rep. Dom KG   0.20   0.24   0.17   0.03   0.06   0.11 
Fuente propia con datos de ProMéxico 
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2.4. Marco Legal 

2.4.1. Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Ley que regula las sociedades anónimas, las sociedades en comandita, las 

sociedades en nombre colectivo, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 

cooperativas, etc. Para que exista una sociedad es necesaria la participación de dos 

socios como mínimo, y que por lo menos cada uno adquiera un número de acciones. 

Una sociedad mercantil se forma para obtener una ganancia con la actividad que se 

realice o la organización y explotación de una empresa mercantil.  

2.4.2. Acuerdo de Asociación Económica México – Japón. 
El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre México y Japón, entro en vigor 

el 1° de abril del 2005, no sólo es un instrumento comercial pues, además de los 

componentes de un tratado de libre comercio, incluye disposiciones relativas a 

cooperación bilateral que permiten a México aprovechar de mejor manera la 

liberalización y apertura de los mercados de bienes, servicios y capitales. 

2.4.2.1. Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para 
internar a Japón, bananas o plátanos frescos originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
ARTÍCULO PRIMERO.- El cupo para internar plátano a Japón, en el periodo 

comprendido del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2015, al amparo del arancel-

cuota establecido en el artículo 5 del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 

Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, de bananas o plátanos 

frescos originarios de los Estados Unidos Mexicanos, es el que se determina en el 

cuadro siguiente: 

Descripción/Fracciones arancelarias 

Periodo 

1 abril de un año 31 de 

marzo del siguiente año. 

Monto 

toneladas 

métricas. 

Bananas o plátanos frescos fracción 

arancelaria (Japón) 0803.10 
En cada periodo anual 20,000 

En el ámbito de comercio exterior, un cupo es el monto de una mercancía que 

puede ser importada o exportada en condiciones especiales al resto de las 

importaciones o exportaciones de la misma mercancía que excedan ese límite. 
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2.4.3. Sistema generalizado de preferencias (SGP). 
 

Mecanismo por medio del cual los productos originarios de países en 

vía de desarrollo o menos desarrollados tienen acceso a tasas arancelarias 

preferenciales o simplemente están libres de aranceles de internación, al 

ingresar al territorio de los países de economías desarrolladas.  Los 

productos beneficiados, principalmente son los manufacturados y 

semimanufacturados, aunque también están considerados algunos productos 

agrícolas y del mar; Japón aplica ese beneficio a México. 

2.4.4. Condiciones para el uso de la marca México calidad suprema 
en banano Cavendish. 

La calidad de un producto está determinada por sus características, en función 

de las cuales será más o menos aceptable para el cliente. En el caso de los alimentos, 

y particularmente para las frutas frescas, existen parámetros específicos que 

determinan su calidad, como lo son: frescura, apariencia, consistencia y sabor, entre 

otras; sin embargo, además de lo anterior, se espera que el producto sea sano, nutritivo 

y seguro para el consumidor. 

México calidad suprema, es una marca símbolo de calidad que asegura la 

inocuidad y sanidad de los productos agropecuarios que avala gracias a la 

implementación de un proceso de evaluación, a cargo de un organismo certificador 

externo, que asegura que el proceso de producción cumple con los requerimientos 

exigidos por Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX) e incluso 

Normas Internacionales como Global G.A.P y S.Q.F. La marca México Calidad 

Suprema, es propiedad del Gobierno Mexicano cuyos cotitulares son la SAGARPA y la 

Secretaría de Economía (SE). 

2.4.5. Ley aduanera 
Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las 

demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la 

salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el 

despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o 

salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a 

lo dispuesto en esta Ley. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Ley%20aduanera.pdf
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2.4.6. Ley de comercio exterior. 

La presente Ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, 

incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los 

recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la 

internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio 

internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. 

2.4.7. Ley de navegación y comercio marítimo. 
Esta Ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías generales de 

comunicación por agua, la navegación y los servicios que en ellas se prestan, la marina 

mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio 

marítimo. Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley las embarcaciones y 

artefactos navales de uso militar, pertenecientes a la Secretaría de Marina. 

2.4.8. Ley de puertos. 

La presente ley es de orden público y de observancia en todo el territorio 

nacional, y tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones 

portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de 

administración, así como la prestación de los servicios portuarios. 

2.4.9. Organización mundial del comercio. 

Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el 

comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la 

OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que 

participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El 

objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los 

importadores a llevar adelante sus actividades. Sirve de foro para la negociación de 

acuerdos encaminados a reducir los obstáculos al comercio internacional y a asegurar 

condiciones de igualdad para todos, y contribuye así al crecimiento económico y al 

desarrollo. Asimismo, la OMC ofrece un marco jurídico e institucional para la aplicación 

y la vigilancia de esos acuerdos, así como para la solución de las diferencias que 

puedan surgir de su interpretación y aplicación.  

  

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Ley%20de%20comercio.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Ley%20de%20navegacion%20y%20comercio%20maritimo.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Ley%20de%20puertos.pdf
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Sus principales funciones son: 

— La negociación de la reducción o eliminación de los obstáculos al comercio 

(aranceles de importación u otros obstáculos al comercio) y acuerdos sobre las normas 

por las que se rige el comercio internacional (por ejemplo, en las esferas de las medidas 

antidumping, las subvenciones, las normas sobre productos, etc.). 

— La administración y vigilancia de la aplicación de las normas acordadas de la OMC 

que regulan el comercio de mercancías y de servicios y los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio. 

— La vigilancia y el examen de las políticas comerciales de sus Miembros y la 

consecución de la transparencia en los acuerdos comerciales regionales y bilaterales. 

— La solución de diferencias entre los Miembros sobre la interpretación y aplicación de 

los Acuerdos. 

— El fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios públicos de los países en 

desarrollo en asuntos relacionados con el comercio internacional. 

2.4.10. Cámara de comercio internacional (CCI) 
 

Organización empresarial que representa mundialmente intereses empresariales. Se 

constituyó en París en 1919 y continúa teniendo su sede social en la capital francesa. 

Tiene personalidad propia y su naturaleza jurídica es asociativa. Sus fines estatutarios 

básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e inversiones abierto y crear 

instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de que las relaciones económicas 

internacionales conducen a una prosperidad general y a la paz entre los países. Los 

miembros de la CCI son empresas que efectúan transacciones internacionales y 

también organizaciones empresariales, entre ellas muchas Cámaras de Comercio. CCI 

es la que fija las reglas del comercio internacional a través de los Incoterms, que son los 

que definen y asignan claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del 

transporte internacional y del seguro, entre el exportador y el importador. Estos términos 

son reconocidos como estándares internacionales por las autoridades aduaneras y las 

cortes en todos los países miembros. 

2.4.11. Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de importación 
exportación (México).  

Establece el arancel o impuesto aplicable a un bien o servicio producto de una 

exportación o importación. Para todas estas operaciones, es necesario que las 
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mercancías se identifiquen para poder entrar o salir del país. Así, se plantea dar su 

situación arancelaria, el tipo de arancel o tasas arancelarias que les corresponde, 

impuestos que se le aplican y mostrar que cumplen las regulaciones no arancelarias 

que se aplican en las aduanas. Un arancel es un impuesto" que el gobierno exige a los 

productos extranjeros con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno, y 

así proteger los productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes más 

baratos. 

2.4.12. Sistema armonizado (SA) 
Es una nomenclatura de uso múltiple, que satisface necesidades inmediatas de 

clasificación de mercancías y permite, consecuencialmente, ubicar el nivel de 

gravámenes que les corresponde. La clasificación arancelaria es un procedimiento que 

utiliza un método lógico. Para ello divide el universo arancelario en secciones, capítulos, 

partidas y sub partidas. Clasificar una mercancía es encontrar la posición exacta de ella 

en el Sistema Armonizado, lo que requiere del dominio de técnicas y reglas 

interpretativas. Precisa, además, identificar la mercancía y puede involucrar un examen 

de sus características tecnológicas. 

2.5. Marco contextual. 

Industria bananera ―El Colomo‖, es una sociedad de producción rural de 

responsabilidad limitada, regida por la Ley de Sociedades Mercantiles. Se ubica en el 

ejido ―El Colomo y la Arena‖ aproximadamente a unos 8 kilómetros del puerto de 

Manzanillo Colima, contando con excelentes vías de comunicación terrestre. Se 

constituye de 14 socios con cerca de 150 hectáreas de tierra de cultivo, sembradas con 

bananas o plátanos de la variedad enano gigante (musa Cavendish) cuenta con 

infraestructura que les permite incursionar en los mercados internacionales, sobre todo 

por su oferta exportable de calidad y su posición estratégica respecto a la cuenca del 

pacifico y los mercados naturales de Estados Unidos y Canadá; sin embargo existe muy 

poco interés en la mayoría de los productores del estado de Colima en exportar, debido 

a las malas experiencias en el mercado europeo, como en el mercado japonés. Son dos 

los factores que han obligado a los productores a buscar mercados alternativos para la 

producción del plátano, uno es los bajos precios al productor en el mercado local 

influenciados por la competencia de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz y otro 

son las disminución de las ventas de plátano en el mercado de estados unidos de 
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norteamericana, debido a la competencia de Ecuador, Costa Rica y Guatemala, que 

bajo la representación de empresas trasnacionales (americanas) como son ―Chiquita y 

Dole‖ venden la fruta más barata que México a pesar de tener una ventaja comparativa 

en fletes. 

 Por lo anteriormente expuesto consideramos necesario llevar a cabo un 

programa de inducción a la exportación, para todos los productores de plátano de la 

Unión de Productores de plátano del estado de Colima y elaborar un proyecto de 

exportación que dé certidumbre a los exportadores.  
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3 CASO DE ESTUDIO. 
 

3.1 Mercado Meta (Japón) 
  

3.1.1  Descripción actual del mercado41. 
 

 Situación, superficie, superficie agrícola, relieve y clima. 
 

El archipiélago japonés, 

situado en el océano Pacífico, al 

nordeste de Asia, se extiende de 

norte a sur, en forma de arco, a lo 

largo de 3.000 km. Formado por 

cuatro grandes islas, Hokkaido, 

Honshu, Shikoku y Kyushu y, 

aproximadamente, más de 6.000 

mucho más pequeñas, tiene una 

superficie de 377.835 km2, de los 

cuales el 68% son zonas 

montañosas, prácticamente cubiertas 

por bosques, y sólo el 14% son 

tierras de cultivo. 

En la isla central de Honshu se encuentra la cadena montañosa más importante, 

llamada ―Alpes Japoneses‖, en la que está ubicado el famoso monte Fuji (3.776m), 

volcán inactivo. En territorio japonés están localizados el 10% de los volcanes en 

actividad del mundo. Además Japón es un país muy activo sísmicamente. 

Japón abarca una gran variedad de climas, desde el subártico en el norte al 

subtropical en las islas de Okinawa. El clima del norte es muy frío en invierno y caluroso 

en verano. En la zona centro que da al Pacífico, en la isla de Honshu, los inviernos no 

son muy fríos, pero los veranos son extremadamente húmedos y calurosos; la barrera 

que en esta isla forman los Alpes Japoneses hace que los inviernos sean mucho más 

duros en la vertiente oeste que da al mar de Japón. 

                                                 
41 Información publicada por iberglobal en 2012. Portal para la Internacionalización de la empresa y la economía. 
Disponible en la red: http://iberglobal.com/frame.htm?http://iberglobal.com/images/archivos/japon_gp.pdf 
 

Fuente: Wikimedia. 

Mapa 6. Área Vista de Geográfica de Japón 

http://iberglobal.com/frame.htm?http://iberglobal.com/images/archivos/japon_gp.pdf
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La pluviosidad es muy elevada, las precipitaciones medias anuales oscilan entre 

1.700 y 1.800 mm debido a la influencia de los monzones, llueve casi a diario desde 

mediados de junio hasta mediados o finales de julio. Los tifones son frecuentes a finales 

de verano y a principios de otoño. 

El archipiélago japonés, situado en el nordeste de Asia entre el Océano Pacífico 

y el Mar del Japón, al Este de China, Corea y Rusia, comprende 6.852 islas que se 

extienden, de norte a sur, a lo largo de 2.800 km. (desde la latitud de Burdeos hasta la 

del sur de Marruecos) y, a lo ancho, sobre 250 km. La superficie total del país es de 

377.835 km2. 

Las cuatro islas principales representan el 97% de la superficie del país. 

Hokkaido, en el norte: 83.456 km² y casi 6 millones de habitantes. Constituye, junto con 

otras pequeñas islas cercanas, una sola prefectura. Ciudad principal: Sapporo. Honshu: 

la isla central y principal supone un 60% de la superficie total del país (230.100km²) y 

reúne a más del 80% de los habitantes (más de 98 millones) de los cuales una tercera 

parte se concentra en las metrópolis de Osaka-Kobe, Nagoya y Tokio-Yokohama. La 

gran área metropolitana de Kanto (Tokio y alrededores), con sus más de 30 millones de 

residentes, es la mayor del mundo. Shikoku, al sudeste: 4,5 millones de habitantes y un 

área de 18.790km². 

Ciudad principal: Takamatsu. Kyushu, al sur: 42.177km² y 13 millones de 

habitantes, de los que un tercio se concentra en el núcleo Fukuoka-Kokura-Kitakyushu. 

Japón es un país montañoso, cubierto de bosques (68% de la superficie), y localizado 

en una zona de elevada actividad volcánica y sísmica. El pico más alto de Japón es el 

monte Fuji, un volcán inactivo de 3.766 metros de altitud. Son numerosos los volcanes y 

las fuentes termales. Tan sólo un 27% de la superficie total es relativamente llana y sólo 

un 14% se dedica a actividades agrícolas. Japón posee un clima muy variado de norte 

a sur, desde el clima subártico de Hokkaido con inviernos fríos y con gruesos bancos de 

nieve y veranos frescos, al subtropical de las islas Ryukyu y Okinawa. En la zona centro 

que da al Pacífico, en la isla de Honshu, los inviernos no son muy fríos, mientras que 

los veranos resultan extremadamente húmedos y calurosos. 

 Demografía y sociedad. 
La población japonesa asciende a más 128,06 millones de habitantes (censo 

2010); el 66,8% del total es urbana y está concentrada en las zonas habitables, 
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localizadas principalmente en las costas. Tiene un área de 377,873 km2 y la densidad 

de la población es de 343 habitantes por km2., en Tokio (ciudad), la densidad de la 

población alcanza los 11.526 habitantes/km2. 

Japón tiene la mayor esperanza de vida del mundo: 79,9 años para hombres y 

85,9 años para mujeres. La tasa de natalidad se sitúa por debajo del 7,64 por 1.000 y la 

tasa de mortalidad en un 9,54 por 1.000 (2010). La tasa de fecundidad se sitúa en torno 

a 1,21 hijos por mujer (2010). La población comenzó a disminuir desde 2005. 

 Población, etnias, densidad demográfica y tasa de crecimiento. 
 

La población japonesa es cultural y lingüísticamente homogénea, aunque existen 

pequeñas poblaciones de origen coreano y chino. Hay aproximadamente 3 millones de 

inmigrantes extranjeros. El 33,2% de la población es rural y el 66,8% restante es 

urbana. Se estima que la población urbana tendrá una tasa cercana al 75% para el año 

2035 
Tabla 26. Principales ciudades y población urbana 

Principales 

ciudades. 

Población 

(Millones). 

 

Sexo 

Población  

(Millones) 

Porcentaje 

( % ) 

Tokio 8.41 Hombres 62.33 48.7 

Yokohama 3.59 Mujeres 65.73 51.3 

Osaka 2.52 Total 128.74 100 

Nagoya 2.16    

Sapporo 1.88    

             Fuente: Japan Statistics Bureau, datos Censo 2010 

 El 13,2% de la población es menor de 15 años, el 63,6% tiene entre 15 y 64 años 

y el 23,1% restante es mayor de 64 años. Japón sufre en la actualidad un descenso en 

su índice de natalidad (1,3 hijos por mujer) y posee el tercer puesto en la población más 

longeva del mundo (82,07 años). En 2005, por vez primera, la población japonesa 

empezó a disminuir. Si esta situación perdura en el largo plazo, puede generar 

importantes problemas que afecten a la población activa y a las pensiones. El Gobierno 

japonés ha comenzado a tomar medidas al respecto, aunque aún no se observa ningún 

cambio de tendencia en la población japonesa. 
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 Población activa y desempleo. 

Japón solía tener una tasa de desempleo muy baja, del orden de 2%-3% en las 

décadas de los años 80 y 90. Sin embargo, desde 2000 la tasa de desempleo se situó 

en torno al 4%-5%. Durante los últimos cuatro años, Japón registró las siguientes tasas 

de paro: 

 
 

 Si tenemos en cuenta que Japón tuvo crecimiento económico negativo de -1,2% 

en 2008 y de -6,6% en 2009 (la peor tasa negativa de la postguerra), una leve 

recuperación del 1,8% en el 2010 y una nueva caída del 2,3 en el 2011 podemos 

afirmar que Japón tiene integrado un mecanismo socioeconómico para evitar el despido 

y el paro hasta los últimos recursos. Se calcula que el paro encubierto podría suponer el 

12%. No obstante, en la era de la competencia global y como consecuencia de 

sucesivas crisis económicas, se hace evidente que la economía japonesa está 

perdiendo competitividad. 

La tasa de desempleo se situó en diciembre del 2011 en 4,6% desde el 4,5 de 

Noviembre, lo que refleja las repercusiones de la crisis de US y EU sobre las 

exportaciones japonesas. El desempleo es relativamente alto entre los jóvenes entre los 

15 y los 24 años (9 %). 

Según las cifras del censo de 2010 la población japonesa se ha situado en 128.1 

millones de personas; los fallecimientos en el último año han sido de 212.000 personas 

mientras que los nacimientos solo han sido de 65.000 por lo que se ha producido un 

descenso de población de 147.000 personas. 

Desde el censo anterior (año 2000) la población activa ha caído en 3 millones y 

se sitúa ahora en 62.4 millones de personas (Censo 2010), El 3.9% de la población 

activa trabaja en la agricultura, el 26,2% en la industria y el 69.8% en los servicios. 

En 1955 cuando se inició el boom de la economía japonesa había una persona 

de más de 65 años por cada 11,5 trabajadores; esa proporción es ahora de 2.8. Se 

prevé que en 2015, cuando los protagonistas del baby boom de los 50 cumplan los 65 

años, los gastos de la seguridad social serán de 108 trillones de yenes (22% del PIB) y 

de 151 trillones (25% del PIB) en 2025. 
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La Ministra de Salud, Yoko Komiyama, ha manifestado que iniciará en octubre 

2012 la reducción gradual de las pensiones. Se estima que las pensiones actuales 

superan en un 2,5% el nivel apropiado en relación con la inflación. El problema 

comenzó durante la Administración del PLD y el Komeito en 1999, cuando se aprobó 

una ley de excepción para no reducir las pensiones a pesar del descenso del índice de 

precios. 

 Organización política – administrativa. 
 

Japón es una monarquía constitucional con un parlamento bicameral (La Dieta), 

compuesto por la Cámara Alta (Sangiin) y la Cámara Baja (Shugiin). Su Constitución 

fue promulgada al término de la II Guerra Mundial, el 3 de mayo de 1947. El Jefe de 

Estado es el Emperador Akihito (desde el 7 de enero de 1989). 

Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 2009, el Partido Liberal 

Demócrata (PLD), de corte centroderecha, ha venido ostentando el poder político 

exceptuando algunos meses en 1993. En las elecciones a la Cámara Baja celebradas 

en agosto de 2009, el Partido Democrático (PD), de corriente centroizquierda, obtuvo la 

mayoría absoluta. Se trató de la primera alternancia del poder político en Japón. Pero 

en las elecciones a la Cámara Baja del verano de 2010 para renovar la mitad los 

escaños, el PD sufrió una derrota y no alcanzó la mayoría absoluta. Por ello, surgió una 

difícil situación de gobernabilidad en Japón. La formación de un gobierno de coalición 

entre distintas fuerzas es difícil y el gobierno del PD tiene que buscar caso por caso el 

apoyo por parte de las fuerzas de la oposición. 

Después del gran terremoto, el maremoto y el accidente de las centrales 

nucleares de Fukushima del 11 de marzo de 2011, las fuerzas políticas están 

colaborando para levantar el país desde el gran siniestro. 

Japón está constituido como una monarquía parlamentaria de acuerdo con la 

Constitución de 1946 que sentó las bases y el marco político administrativo del Japón 

de hoy.  
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 Estructura de la economía. 

El PIB real creció un 1% en el primer trimestre del 2012 sobre el trimestre 

anterior y un 4,1% en términos anualizados. El PIB nominal creció un 1% sobre el 

anterior trimestre. 

El consumo privado, que supone el 61% del PIB, había caído un -2,3% en enero, 

se recuperó en febrero con un 2,3% de aumento y creció un 3,4% en marzo. Ese 

impulso se debe a los subsidios para la compra de automóviles híbridos y eléctricos. Se 

espera que a corto plazo el consumo privado mantenga la tendencia creciente. La 

producción industrial creció un 1,0% en Abril pero habrá caído en Mayo (-4,1%)  

La tendencia a medio plazo es positiva aunque crecen las dudas sobre su 

comportamiento una vez se agoten las ayudas a la compras de automóviles. 

Las exportaciones aumentaron un 7,9% en abril pero el incremento de las 

importaciones en un 8% ha provocado un nuevo déficit en la balanza comercial, 520,3 

millardos de yenes Así pues las mejoras en la producción se deben al tirón de la 

demanda interna y no a los mercados exteriores. 

Finalmente la situación deflacionaria está mejorando levemente; en abril el IPC 

básico aumentó un 0,2% como consecuencia de las subidas en los sectores de energía 

y transporte. 

Japón ha registrado en Abril un déficit en su balanza comercial de 520.3 

millardos de yenes como consecuencia de las compras masivas de petróleo y LNG y las 

subidas de los precios internacionales de estos productos. Es el segundo mes 

consecutivo de déficit en la balanza de mercancías y el más alto desde 1979. A los 

incrementos en la importación se suman los problemas de las crisis de Europa y China 

que están provocando una caída de las exportaciones japonesas a esos mercados. El 

valor de las exportaciones aumentó un 7,9% respecto al año anterior gracias a la 

recuperación del mercado de US, pero las importaciones crecieron un 8% como 

consecuencia del cierre de las centrales nucleares. 

Las exportaciones a US registraron un aumento espectacular del 42,9% debido 

fundamentalmente a la recuperación de las ventas de coches tras la superación de los 

problemas de las plantas en Tailandia; pero las ventas a Europa cayeron un 1,9% hasta 

los 583 millardos de yenes (séptimo mes) como consecuencia no solo de la disminución 

del consumo de los hogares sino también a la fuerte cotización Yen /euro. 
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Las exportaciones a China cayeron un 7.1% lo que refleja también las menores 

expediciones de partes y piezas de equipos japoneses destinados a su montaje en 

China para su venta final en Europa. 

 Mercado laboral. 

La tasa de desempleo ha subido del 4,5% de los tres últimos meses al 4,6%. 

Según el Ministerio de Asuntos internos y comunicaciones este descenso refleja el 

abandono temporal del mercado de trabajo de trabajadores jóvenes que dejan sus 

empleos actuales en busca de mejores puestos; de hecho el número de ofertas de 

empleo ha subido del 0,76 al 0,79; es decir se producen 79 ofertas de empleo por cada 

100 demandas. El sector de ventas al por mayor y al detalle ha sido el más afectado 

por este movimiento que está beneficiando al sector de la construcción por las 

oportunidades abiertas por las labores de reconstrucción. 

El grado de apertura de la economía es limitado como proporción al PIB, en 

relación con los países europeos y otros países asiáticos como China o Corea del Sur. 

A pesar de la conclusión relativamente reciente de algunos acuerdos comerciales 

bilaterales la economía japonesa permanece con elevadas restricciones al comercio, 

que buscan proteger sectores poco competitivos como la agricultura, y algunas 

industrias, y que provoca además la baja productividad manifiesta en los sectores no 

comercializables. 

 Extensión, población, PIB y PIB per cápita. 

Japón es un archipiélago formado por 6.852 islas. Las cuatro mayores suponen 

el 99% de la superficie total de 377.835 km2. La población es de 128,1 millones de 

habitantes (Censo 2010), de los que 125,4 son de nacionalidad japonesa. 

La tendencia a la disminución y el envejecimiento de la población suponen un 

reto para el potencial de crecimiento a largo plazo del país. Otros problemas graves son 

la persistente deflación, el nivel acumulado de deuda pública, equivalente 

aproximadamente a un 200% del PIB, y la falta de competencia interna que reclama un 

proceso de liberalización comercial sobre el que el gobierno demuestra reticencia. 

El PIB de 2010 en términos nominales fue 47.900 millones de yenes, o 5.460 

millones de dólares. El PIB per cápita en 2010 fue de 42.623 dólares. 
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Japón es la tercera economía del mundo (aproximadamente el 11% del PIB 

mundial), después de EEUU y China. El PIB per carpita es sin embargo diez veces 

superior a la de China. Después de la llamada década perdida de los años 1990, Japón 

inició una senda de crecimiento moderado pero continuo hasta la crisis iniciada en 

2008, de la que ya ha comenzado a emerger después también de haber superado el 

fuerte efecto negativo del terremoto, tsunami y crisis nuclear de marzo de 2011. 

 Desglose del PIB por sectores de actividad. 

El reparto de la actividad económica se mantiene estable, correspondiendo el 

1,5% del PIB nominal al sector agropecuario, aproximadamente el 20% al sector 

industrial, dos terceras partes a los servicios, y aproximadamente el 10% a la 

administración pública, y 2% a servicios no lucrativos. 

Son notables la falta de recursos naturales del país y el fuerte peso del gasto en 

investigación y desarrollo en la industria, generadora de innovaciones tecnológicas. 

El gobierno apoya con firmeza la industria automovilística y la electrónica. El 

sector agrícola está necesitado de una urgente reforma. El accidente nuclear que siguió 

al terremoto y tsunami está conllevando un replanteamiento de la estrategia energética. 

 Distribución de la Renta. 

La distribución de la renta, significativamente igualitaria desde la segunda guerra 

mundial, empezó a mostrar un progresivo sesgo hacia las disparidades de renta en los 

últimos quince o veinte años. 

El desempleo ha aumentado solo ligeramente por la crisis, y se mantiene 

relativamente reducido en torno al 5% anual. En general, ha venido dándose un 

aumento de la contratación a tiempo parcial y al margen de las grandes corporaciones 

que ofrecían trabajo de por vida, y una menor calidad en el empleo en el sector 

servicios. 

La calidad de la mano de obra es excelente con un fuerte espíritu de laboriosidad 

y un alto nivel de preparación. En la actualidad, Japón es el mayor importador neto de 

productos agrícolas del mundo. Es el mayor importador mundial de trigo, maíz y carnes 

y el segundo importador mundial de soja después de Estados Unidos. La tasa de 

autoabastecimiento de Japón permanece muy baja, en torno al 40% en calorías (2010). 
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La política agraria actual trata de reducir el proteccionismo. Sin embargo, el 

grupo que forman las influyentes cooperativas agrícolas para proteger la agricultura 

tradicional japonesa frena los intentos de liberalización del mercado. 

Durante las últimas décadas, Japón ha eliminado muchas de las barreras que 

limitaban el acceso a sus mercados agrícolas. Aun así siguen en vigor barreras fuertes 

en algunos productos básicos considerados sensibles, como es el caso del arroz. Los 

controles sanitarios son muy estrictos y persisten algunos problemas técnicos referidos 

a aditivos alimentarios y barreras fitosanitarias para frutas y vegetales. 

El peso del sector primario en la economía japonesa es un 3,2% en términos de 

población activa, y un 1,4% en términos del PIB (2010). En la actualidad existen poco 

menos de 2,5 millones de personas ocupadas en el sector primario y el 85% de ellas se 

dedican a estas actividades sólo a tiempo parcial en minúsculas parcelas, obteniendo la 

mayor parte de sus ingresos de otras fuentes. 

En el caso de la silvicultura, destaca el fuerte incremento en la demanda de 

madera, de la que la producción local sólo cubre un 20%. En consecuencia, Japón 

importa grandes cantidades de madera, principalmente de los Estados Unidos, el 

Sudeste Asiático y Nueva Zelanda. 

La industria pesquera japonesa es una de las más importantes del mundo, 

representando alrededor de un 10% de la producción mundial. Sin embargo, atraviesa 

momentos difíciles y está haciendo frente a problemas estructurales, debido a la 

escasez de mano de obra, a las limitaciones internacionales sobre capturas debido a 

acuerdos de protección ecológica. Desde que Japón dejó el primer puesto mundial en la 

pesca a mediados de los 80, numerosas empresas del sector han adoptado nuevas 

actividades productivas, diversificando su campo hacia la industria alimenticia, 

farmacéutica, etc. 

Las importaciones de pescado se han incrementado y representan alrededor de 

un 57% del consumo total del país. Japón es el primer importador mundial de productos 

marinos. 

La actividad minera es muy reducida Japón. Se explotan, a muy pequeña escala, 

yacimientos de carbón, cobre, cinc, oro, plata y plomo. 
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Japón importa la totalidad de su petróleo. En 2010, las importaciones de crudo y 

sus derivados combustibles representaron el 26,3% del valor total de las importaciones 

japonesas. 

 Industria. 

Los principales sectores de la industria manufacturera son, por orden de 

importancia relativa en el PIB de 2008, maquinaria de transporte (6,2%), metales 

básicos (5,1%) y maquinaria eléctrica (4,9%), El sector secundario aporta el 25,3% del 

PIB, dando empleo al 25,5% de la población ocupada en 2009 (correspondiendo el 

8,4% a empleo en construcción). 

Japón sufrió una crisis industrial profunda durante la década de los 90; tras 

drásticas restructuraciones y reordenaciones, las principales industrias habían logrado 

su reactivación definitiva a partir de 2005. Pero tras el estallido de la crisis financiera 

mundial en 2008, la crisis ha vuelto a instalarse en el tejido empresarial japonés debido 

a su naturaleza exportadora y a la caída de la demanda internacional, provocando una 

drástica reducción en los niveles de producción de las grandes empresas con los 

consiguientes reajustes de inversión y empleo. Desde el otoño de 2009 estas industrias 

se encuentran en proceso de reordenación. 

 Comercio. 

Dentro del comercio japonés, las grandes empresas de trading (sogo-shoshas) 

desempeñan un papel importante, aunque menor que en el pasado. Se caracterizan por 

desarrollar negocios de distinta índole. Promueven el comercio exterior de diversos 

productos y actúan como condicionador/promotor de grandes proyectos de inversión y 

desarrollo urbanístico tanto en el país como en el extranjero. La gama de productos 

abarca desde los platos congelados hasta el suministro de los bienes de equipo para 

lanzamiento de satélites e incluso la concertación de operaciones de inversión. 

Además de comercializar productos, importan tecnología y poseen redes de 

información sobre mercados extranjeros y gran experiencia práctica en exportaciones. 

Por último, también entra dentro de su ámbito de actividades todo el ciclo de negocios 

de distribución de productos, almacenamiento, transporte, marketing y venta. 

Estas compañías ofrecen asistencia financiera a sus filiales, a las empresas del 

mismo grupo industrial (keiretsu) y a las empresas asociadas. Asimismo, se ocupan de 

organizar proyectos en el seno del grupo, así como inversiones y colocaciones 
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financieras y el establecimiento de "joint ventures"(Acuerdo comercial de inversión 

conjunta a largo plazo entre dos o más personas) y de filiales en el extranjero. Por otra 

parte, hay medianas empresas tradings que se especializan en determinadas gamas de 

productos. 

En el comercio mayorista y minorista, predominan las pequeñas empresas, 

muchas de las cuales son familiares. Sin embargo, el mercado, evoluciona hacia la 

apertura de grandes almacenes y la creación de grandes superficies especializadas. En 

junio de 2000 se abolió la Ley de Regulación de Grandes Comercios Minoristas y entró 

en vigor la Ley de Localización de Grandes Comercios Minoristas que liberaliza el 

espacio y los horarios de los grandes almacenes. Destaca, así mismo, el éxito de los 

centros comerciales integrados (venta de bienes de consumo y de servicios) y de los 

convenience stores (tiendas de conveniencia, abiertas todos los días con horarios muy 

amplios). La tendencia a abrir grandes superficies, muchas de ellas con capital 

extranjero y con técnicas de distribución distintas a las japonesas, es uno de los 

factores de cambio del sistema de distribución japonés, que en un futuro será más 

rápido, con mayor oferta y precios más bajos. Sin embargo, algunas de las cadenas 

que han tratado de entrar en el mercado se han acabado marchando, como fue el caso 

de Carrefour, por no haber logrado los resultados esperados, seguramente debido a la 

singularidad del comportamiento de los consumidores japoneses (compras diarias en 

pequeñas cantidades, preferencia por los productos de alta calidad y de buena 

presentación etc.). 

 Comercio Exterior. 

Japón ha registrado tradicionalmente un fuerte superávit comercial; 

aproximadamente 11,8 billones de yenes (82.5 millones de euros; 109 millones de 

dólares) en 2004, 8,7 billones de yenes (59,4 millones de euros; 78,5 millones de 

dólares en 2005), 7,9 billones de yenes (51,43 millones de euros; 67,9 millones de 

dólares) en 2006 y 10,8 billones de yenes (86,06 millones de euros; 113,6 millones de 

dólares) en 2007. 

Sin embargo, en los dos últimos años ese tradicional superávit se había reducido 

considerablemente. En el año 2008 cayó más de un -80% con respecto al año anterior, 

para situarse en los 2,1 billones de yenes (15,37 millones de euros; 20,3 millones de 

dólares). En el 2009, el superávit fue ligeramente superior al de 2008, pero lejos de las 
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cifras de años anteriores. Se alcanzó un superávit comercial de 2,8 billones de yenes 

(22,65 millones de euros; 29,9 millones de dólares). La apreciación del yen con 

respecto al dólar y euro y la drástica reducción de las exportaciones fueron las 

principales causas de la fuerte reducción del saldo de la balanza comercial. 

Las importaciones alcanzaron el 2010 la cifra de 522,16 millardos de euros y la 

exportaciones 579,17; el superávit de balanza de mercancías en 2010 ha sido de 57,54 

millardos de euros. 

La apertura comercial de Japón, si usamos el ratio IMP/PIB es de un 6%, la más 

baja del mundo industrializado en 2010 El ratio de (EXP+IMP)/PIB ha disminuido hasta 

el 26,9% en 2010. Conviene recordar que el ratio de importaciones con respecto al PIB 

está sesgado al alza por el aumento de los precios de la energía y la depreciación del 

yen (que inflan el valor de las importaciones) y por la herencia deflacionaria interna (que 

tiende a deprimir el PIB nominal). 

Según los datos de 2010, los principales proveedores de Japón son China 

(18,8%), Unión Europea (9,2%%), EE.UU. (10,2%), Arabia Saudí (6,7%), Australia 

(6,2%), Emiratos Árabes (6,1%), Indonesia (4,3%) y Corea del Sur (3,9%). 

Los principales clientes de Japón son: China (16,0%), EE.UU (17,5%), Unión 

Europea (14,1%), Corea del Sur (7,6%), Taiwan (5,9%) y Hong Kong (5,2%). 

Japón mantiene un significativo superávit comercial, especialmente frente a 

EE.UU. y la Unión Europea. Por el contrario, su comercio es deficitario con China y 

Oriente Medio (debido a la deslocalización de algunas industrias japonesas y a la 

adquisición del crudo). 

Los renglones más importantes de la importación japonesa el petróleo y sus 

derivados (18.1%), maquinaria eléctrica (13,2%), productos alimenticios (5,1%), 

productos químicos (8,8%), maquinaria no eléctrica (7,8%). 

Los renglones más importantes de la exportación han sido: productos químicos 

(10,1%); maquinaria mecánica (19,68%); maquinaria eléctrica (9,49%): equipos de 

transporte (22,62%). 

 Canales de distribución. 

El sistema de distribución japonés es complejo, pero en general funciona con 

bastante eficacia. Sin embargo, es un sector muy intensivo en trabajo y encarece 

considerablemente los productos cuando llegan a los consumidores finales. 
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Es cierto que durante los años de la crisis económica se han destruido muchos 

circuitos tradicionales de comercialización. Se han eliminado bastantes intermediarios 

comerciales para abaratar los costes. En la actualidad, hay mayores posibilidades de 

establecer contratos directos entre los proveedores y los grandes minoristas si reúnen 

una serie de condiciones, tales como entrega en su justo momento de las mercancías 

en lotes diferentes, servicios posventa, etc. 

Una alternativa para entrar en el mercado japonés es contar con importadores -

distribuidores eficientes. Las relaciones de confianza van consolidándose a medida que 

se repiten las operaciones de negocios exitosos. 

Otra alternativa sería la apertura de establecimientos propios. Los costes de 

implantación y mantenimiento son bastante elevados en Japón (pero cada vez menos 

por la apreciación del Euro), por lo cual los negocios tendrán que alcanzar volúmenes y 

rentabilidades justificables. 

3.1.1.1. Situación actual del sector. 

La agricultura de Japón es pequeña y altamente subsidiada (14% de su 

superficie total apta para el cultivo), esto lo hace tener una economía deficitaria en el 

sector de alimentos, por lo que depende de las importaciones. Japón importa el 60% de 

los alimentos que consume debido a que su producción interna es insuficiente para 

atender la demanda. En productos marinos, la producción interna solo abastece el 49% 

de la demanda interna, en vegetales el 80%; en frutas el 39% y en leguminosas, el 6%.  

La producción de arroz es uno de los rubros de mayor autosuficiencia con un 

95%, lo anterior significa que Japón requiere importar el 61% de frutas, 20% de 

vegetales, 51% de pescados y mariscos, 

46% de carnes y embutidos, 94% de 

leguminosas y 5 % de arroz. 

En la estructura económica de 

Japón el sector servicios es 

predominante, 76%; mientras que el 

sector manufacturo alcanza el 23 % y el 

sector agrícola 1%. 

Ante la fuerte demanda de Fuente: http://www.absolutjapon.com/tecnologia-japonesa-
maquinas-expendedoras-en-japon/ 

Foto 12. Máquinas expendedoras de plátano. 
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productos alimenticios, Japón requiere diversificar sus proveedores, debido al 

crecimiento de su mercado interno y los problemas fitosanitarios, de inocuidad y la 

destrucción de importantes zonas productoras de plátano debido a fenómenos 

climáticos (huracanes) que se han presentado con su principal proveedor (Filipinas).  

Los consumidores japoneses muestran un mayor interés por alimentos 

saludables (naturales y orgánicos) diversos (nuevos gustos y sabores) y funcionales. 

Dentro del sector alimentario de las frutas, se encuentra ubicado el plátano con una 

marcada preferencia en la dieta de los japoneses debido a las bondades alimenticias y 

terapéuticas del producto, tal es el caso de la ―dieta del plátano‖ que ha generado un 

incremento en su consumo y por consecuencia una escasez en los principales centros 

de venta. 

La importación de frutas mexicanas también está aumentando, tal es el caso del 

melón, aguacate y plátano que se han incrementado en gran medida. El melón y el 

plátano son productos objeto de preferencias arancelarias en el AAE (Acuerdo de 

Asociación Económica México – Japón 2005).  

El arancel al melón mexicano disminuyo a 2% en el año fiscal 2008 (1% en el 

2009) y el plátano está exento dentro de la cuota arancelaria que contempla 20,000 

toneladas al año (cupos). Las importaciones fuera del cupo deberán acogerse al 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

Japón es un país con pocos recursos naturales y por lo tanto ha dependido 

tradicionalmente de las importaciones de alimentos para satisfacer las crecientes 

necesidades de su población la cual ha experimentado aumentos considerables en su 

ingreso percápita y por lo tanto está requiriendo cada vez más y mejores satisfactores. 

El mercado japonés para el plátano representa grandes oportunidades para los 

exportadores mexicanos puesto que es ampliamente consumido y la producción 

nacional es prácticamente inexistente, sin embargo la competencia por este mercado 

requiere de alta calidad y precios competitivos, rubros que tradicionalmente son 

considerados en cualquier mercado para definir la participación de cada oferente. 

Japón es el tercer mercado de importación más grande de plátano en el mundo 

con un promedio de casi 1 millón 300 mil toneladas en el periodo del 2001 – 2010 esto 

representa un incremento en las importaciones del 2%. 

file:///G:/Tesis_felipe-Alfredo/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/Ingreso%20per%20cápita.pdf
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Japón al igual que Estados Unidos no tiene restricciones cuantitativas sobre las 

importaciones de banano, pero aplica un arancel general de temporada a la 

importación. 

En el 2008 Japón importo de México productos agrícolas, pesqueros y 

alimenticios por un monto de 757 millones 200 mil dólares, mostrando un incremento de 

21.6% comparado con el año anterior. 

El ingreso por venta de plátanos a Japón, para el año fiscal 2009, fue de 5 

millones de dólares con una participación de 0.48% 

La tendencia del mercado del plátano va a la alza y debemos prepararnos si 

queremos aspirar ingresar a ese mercado aprovechando nuestra posición geográfica 

dentro de la cuenca del pacifico, la calidad y precio de nuestro producto, y el acuerdo 

de asociación económica vigente con Japón, teniendo presente que no tiene 

restricciones cuantitativas. 

3.1.1.2. Demanda. 

En el mercado internacional, la principal fruta que conforma el movimiento diario 

son el plátano o banana. En términos de volumen, representa la primera fruta de 

exportación y ocupa el segundo lugar después de las cítricas en términos de valor y 

corresponde al 12% del total de las frutas producidas en el mundo. 

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI - 2009), Japón tiene 

el ingreso per cápita42 más alto con 37,870 dólares. Considerando que Japón importa 

el 60% de sus alimentos, significa que dispone de 22,722 dólares anualmente por 

persona en alimentos. 

El consumo per cápita de plátano para el año 2008, según estimación de la FAO 

fue de 12.5 kilos. 

Por lo anteriormente expuesto, la demanda potencial de plátano en Japón es de 

1, 587,500 toneladas, por lo que el mercado de plátanos en Japón es 2, 464, 000, 000 

dólares. 

México para el año fiscal 2009, exporto a Japón 5000 toneladas de plátano 

equivalente a 25% del cupo autorizado de 20,000 toneladas libre de arancel. 

                                                 
42Conjunto de remuneraciones promedio obtenidas por los habitantes de un país en un periodo determinado, que 
generalmente es un año. En un sentido inmediato expresa simplemente crecimiento económico, el aumento de los 
bienes y servicios que produce una nación, generalmente medido como producto bruto o ingreso per cápita. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/DEMANDA.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/DEMANDA.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/La%20demanda%20potencial.pdf
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3.1.2. Selección del mercado meta (Tokio). 
 

Capital de Japón: Tokio.  

Población: 13.157.42843 millones de habitantes.  

 

 

Foto 13. Vista Tokio – Japón. 

 

 

Tokio es una ciudad en crecimiento, de increíble riqueza, tamaño y densidad de 

población, situada en la costa 

occidental de la Bahía de Tokio, 

en la desembocadura del Sumida-

gawa, ha estado habitada desde 

épocas prehistóricas. Llamada en 

un principio Edo, que significa 

"estuario", la ciudad creció en 

prestigio y población como la 

capital del shogunato Tokugawa 

(1603-1867). Durante la 

Restauración Meiji de 1868, que 

                                                 
43

 Fuente: Japan Statistics Bureau, datos Censo 2010 

Fuente: http://www.japan-guide.com/e/e2164.html 

Foto 14. Vista del Puerto Tokio - Japón 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/El%20Mercado%20Meta.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/El%20Mercado%20Meta.pdf


 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON. Page 115 
 

devolvió el mandato imperial a Japón, la capital se trasladó de Kioto a Edo, a la que se 

llamó Tokio o "capital occidental", que experimentó una rápida expansión y desarrollo 

impulsado por la apertura a las ideas occidentales. El crecimiento de Tokio se vio 

temporalmente interrumpido dos veces durante este siglo: en 1923 un devastador 

terremoto, que causó más de 100.000 muertes, destruyó la red de ferrocarriles y una 

gran parte del casco antiguo; la segunda vez, durante la II Guerra Mundial los ataques 

aéreos norteamericanos mataron a miles de personas más y arrasaron una gran parte 

de la ciudad, entre las que se incluían algunas zonas que habían sido reconstruidas tras 

el terremoto. Sin embargo, desde la guerra, el crecimiento meteórico de la economía de 

Japón ha transformado la megalópolis de Tokio-Yokohama en una de las capitales 

financieras del mundo. 

Los altos costos y la falta de suelo edificable en Tokio han llevado a una gran 

expansión de los suburbios que la rodean. Casi 7 millones de personas abarrotan los 

extremadamente puntuales metros para el viaje diario de una o dos horas de casa al 

trabajo. Los jardines del Palacio Imperial adornan el corazón de Tokio y están rodeados 

por un conglomerado de estilos arquitectónicos. Sede de grandes bancos, firmas de 

agentes de bolsa y compañías de computadoras, Tokio es también el centro cultural y 

administrativo de Japón. Es una ciudad que nunca duerme, iluminada durante la noche 

por las luces de neón del famoso distrito comercial y de ocio Ginza, con sus discotecas, 

teatros y restaurantes. 

En que respecta a las frutas, los principales mayoristas intermediarios están 

en Tokio. Ellos han establecido un centro de apoyo en el que se pueden realizar las 

transacciones directas con los productores. El centro se encargará de lavar las frutas 

enviadas por los productores, realizar pruebas de residuos de pesticidas, envasar las 

frutas en bolsas, preparar el historial de la producción y vender directamente a los 

principales supermercados y restaurantes, mientras se realiza una búsqueda constante 

por frutas de alto valor agregado en diversas áreas, dentro del sector de las frutas el 

plátano es el de mayor consumo. 

Nuestro producto va dirigido a todos los segmentos por ser un producto que está 

al alcance de los consumidores, por su precio, por su preferencia en lo que se refiere a 

sabor, calidad, color, tamaño y por su fácil consumo. 
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Dadas las características del mercado industria bananera ―El Colomo‖, enfocara 

su esfuerzo en ubicar nichos de mercado44, desatendidos por las grandes 

trasnacionales ya que la mayor fuente de suministro de plátanos (+ 80%) es de Filipinas 

y +5% de Ecuador.   

3.1.2.1.  Aspectos cualitativos del mercado. 

Características sociales y culturales del japonés45. 

Con base en sus antecedentes históricos, los japoneses presentan 

características únicas que facilitan o dificultan los tratos comerciales. De estas 

características pueden mencionarse: 

 Necesidad de crear confianza a nivel personal. 

 Seriedad y honradez en los tratos. 

 La exigencia respecto a la calidad e inocuidad es muy alta. 

 La vida japonesa está sujeta a una gran cantidad de regulaciones oficiales que 

dificultan mucho los tratos comerciales. 

 Importancia del trabajo en equipo y deseo de superación personal. 

 Las decisiones se toman en consenso, nunca a nivel individual. 

 Austeridad en la vida doméstica. 

 Hábitos de consumo muy constantes, sobre todo en la comida. 

 Cumplimiento estricto de las responsabilidades individuales. 

 Sentido de ubicación (nadie se pasa de listo). 

 Son amigos del orden, la disciplina y la jerarquía. 

 Comportamiento del cliente durante la negociación. 

Las negociaciones con japoneses pueden ser muy frustrantes debido 

básicamente a la idiosincrasia japonesa de no manejar términos concretos, sino por el 

contrario, mantienen las discusiones en términos difusos sobre todo en la etapa de 

familiarización y creación de confianza, en donde es más importante conocer a la 

contraparte que discutir las condiciones del negocio. 

                                                 
44Según Philip Kotler, un nicho de mercado es un grupo con una definición más estrecha (que el segmento de mercado). Por lo 

regular es un mercado pequeño cuyas necesidades no están siendo bien atendidas. 
45

Gámez Gastélum, Rosalinda: (2007) Comunicación y cultura organizacional en empresas chinas y japonesas. Edición 
electrónica gratuita. Texto completo en<http://www.eumed.net/libros/2007a/221/4g.htm> 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Nicho%20de%20Mercado.pdf
http://www.eumed.net/libros/2007a/221/4g.htm
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Por otra parte, y en función del sistema de toma de decisiones por consenso que 

es sumamente popular en las empresas japonesas, es muy difícil llegar a conclusiones 

finales como resultado de las discusiones sostenidas en relación con una negociación. 

Estas negociaciones no se consideran sesiones de trabajo, son simplemente 

formalidades en donde las partes presentan posiciones preestablecidas y se obtiene 

información adicional de la contraparte. La verdadera negociación se realiza en forma 

interna cuando se establecen las concesiones posibles y deseadas, hasta obtener el 

consenso. Esto parece ser muy complicado, sin embrago tiene la ventaja de asegurar 

que una vez que se ha tomado una decisión, el resto del proceso para implementar el 

acuerdo será sumamente rápido. 

El éxito en los negocios de los japoneses está basado en la capacidad de crear y 

mantener buenas relaciones personales. La tradicional antipatía japonesa por el 

desacuerdo y los debates acalorados los conducen a un sistema en el cual se evitan 

conflictos en el curso de una reunión formal ya que los japoneses no gustan de la 

confrontación y por todos los medios evitarán situaciones desagradables o pérdida de 

imagen de alguna de las partes. Las actitudes y prácticas japonesas relativas a la 

solución de diferencias originadas durante la implementación de un contrato son muy 

distintas a las nuestras. Tradicionalmente, a los japoneses no les gusta trasmitir la culpa 

o la responsabilidad de un grupo a otro y prefieren, en cambio, discutir los problemas 

con base en la confianza mutua, a través de relaciones humanas. 

Por consiguiente, en comparación con los países occidentales, son muy pocos 

los casos en que un japonés lleve un conflicto a los tribunales de arbitraje. La mayoría 

de las disputas se resuelven mediante negociaciones y por medio de un largo proceso 

de compromiso entre las partes involucradas, sin intervención de terceros. Esto no 

significa que nadie acude a la corte, se dan casos en que es necesario acudir a un 

tribunal, pero esto significa el término de la confianza mutua. 

De acuerdo con la inclinación por negociar anteponiendo la confianza, los 

contratos en Japón se consideran sólo como documentos indicativos que señalan las 

condiciones en que cierto negocio quedó establecido, pero si la situación cambia, las 

cláusulas relevantes suelen ser modificadas fácilmente por acuerdo mutuo, para 

adaptarlas a las nuevas condiciones. Sin embargo, con mucha frecuencia, los negocios 
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se realizan sin ningún tipo de contrato escrito, se da énfasis a las relaciones personales 

de modo de asegurar la implementación de los acuerdos mutuos. 

Una diferencia importante entre la forma de realizar transacciones comerciales 

en Japón y México es la actitud que se tiene de parte del vendedor hacia el comprador. 

Por la relación de confianza que existe entre ellos y entre otros clientes, existe la 

costumbre y tradición de proporcionar toda clase de información y de discutir los 

detalles del negocio en una forma por demás abierta. 

No importa que tan grande y poderosa sea la empresa vendedora, su actitud 

hacia los clientes será siempre de darle el mejor servicio y satisfacerlo hasta en los 

menores detalles en sus requerimientos de información. 

Esta es una importante razón que explica por qué el cliente japonés es 

particularmente exigente con los proveedores extranjeros sobre especificaciones e 

información sobre el producto, el proceso de manufactura y las condiciones de la misma 

transacción, requerimientos que al extranjero le parecen muchas veces exagerados e 

innecesarios. Estas experiencias, han mostrado que para competir en estos mercados 

es necesario presentar productos de alta calidad, lo cual ha motivado a los productores 

a perfeccionar sus prácticas culturales, como el manejo de los nutrientes y el agua, a 

mejorar y eficientizar el manejo de los pesticidas, a identificar la calidad nutricional de 

sus productos, a transformar la presentación de sus empaques, así como a mejorar su 

manejo poscosecha para extender su vida de anaquel y lograr llegar a mercados 

lejanos con producto de alta calidad. 

El crecimiento económico de Japón se ha visto reflejado en un aumento de los 

niveles de vida y del poder de compra de sus habitantes. Los japoneses no solo 

consumen cada vez más, sino que consumen mejores productos. La calidad debe ser 

una prioridad absoluta para quienes desean exportar a esa nación. 

Al insistir en el punto de calidad es conveniente señalar que este debe atenderse 

en todas las dimensiones del producto: El diseño, los empaques, el servicio posterior a 

la venta (garantía, mantenimiento), la disponibilidad, regularidad en el abasto deben ser 

cuidadosos si se intenta permanecer en ese mercado. 

Al hacer negocios en los japoneses, atiéndase lo siguiente: 

 Sea rígido con el horario, debe estar en el lugar del encuentro 5 minutos antes 

como mínimo.  
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 Las tarjetas de presentación, "meishi" son muy importantes, y es un signo de 

cortesía hacia ellos.  

 Debe sentarse después que se siente el cliente.  

 Los japoneses se saludan inclinando el cuerpo (ojigui). El nivel de inclinación y la 

duración de este saludo dependen del respeto que uno quiere expresar. No se 

debe juntar las manos en frente del pecho ni mirar a los ojos al inclinarse pues 

esto se considera señal de lucha.  

 El proceso de toma de decisiones en Japón es muy diferente al de occidente. El 

proceso japonés requiere más tiempo porque involucra a la organización en 

conjunto (no sólo a quienes la dirigen). Hay que tener mucha paciencia, 

presionar sólo demorará más los asuntos.  

 Los japoneses son muy conscientes de la armonía y las compañías dan mucha 

importancia a las relaciones personales, por lo tanto socializar es un aspecto 

importante en el trabajo, no sólo con los compañeros o con los jefes, sino 

también con los clientes, a través de saludos protocolares, invitaciones, regalos, 

etc.  

 Lo más importante en el negocio en Japón es la confianza, entonces es muy 

necesario tener contacto directo con ellos a través de las reuniones para 

negociar, los japoneses también observan si se puede confiar a la persona o no 

como un "partner" del negocio.  

 Cuando los japoneses conversan tienen costumbres de entremezclar las 

palabras "Hai" ó "So", que pueden significar afirmación. Sin embargo, muchas 

veces se usan sólo para mantener la conversación e indicar "Estoy escuchando."  

 A pesar de tener una idea muy firme, los japoneses evitan expresarla en forma 

directa, suelen usar "Pienso que..." o "Es mejor que...", pues piensan que así se 

es más cortés y deja opinar a los demás.  

 Cuando llame por teléfono, nómbrese a sí mismo antes de preguntar por la 

persona que desea contactar. 
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3.1.2.2. Aspectos cuantitativos. 

Como ya se mencionó anteriormente, los japoneses no aplican restricciones 

cuantitativas para el plátano, pero solo 20,000 toneladas entran libres de aranceles 

derivados del acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón (cupos). 

Las importaciones de plátano a Japón, fuera de los cupos aplican un arancel 

general de temporada a importaciones correspondientes al 50% entre octubre y marzo 

y al 40% de abril a septiembre, en consonancia con la OMC, existe el compromiso de 

reducir al 40 y al 25%, respectivamente. No obstante, en la práctica todas las 

importaciones de plátano en Japón tienen un derecho arancelario preferencial para 

México dentro del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de 20% de octubre – a 

Marzo y del 10% de abril a septiembre. Este arancel se otorga a la mayoría de los 

países en vías de desarrollo, incluidos la mayoría de países exportadores de banano de 

América Latina, Asia y el Caribe. 

Las importaciones procedentes de los países PMA (Países Menos Adelantados) 

tienen un acceso exento de arancel, pero los volúmenes son insignificantes. 

Japón es el tercer país que más consume plátano en el mundo, después de 

Estados Unidos y la Unión Europea con 1, 300,000 toneladas anuales. 

En virtud de su estructura geográfica, Japón cuenta con un área de cultivo muy 

reducida, que lo obliga a importar el 60% de los alimentos que consume, ubicándolo 

como una economía deficitaria. 

El ingreso per cápita es de los más altos en el mundo con 37,870 dólares 

anuales según datos del fondo monetario internacional. 

Balanza comercial México – Japón.   

El comercio bilateral en 2010 repunto en cifras cercanas a las de 2008, del total 

de las importaciones hechas por Japón desde México, el 66.2% corresponde a 

productos manufacturados, el 12.5% a materias primas, el 19.5% a alimentos, y el 1.8% 

corresponde a otros productos. 

Entre los principales productos mexicanos importados por Japón, destacan: sal, 

plata, instrumentos quirúrgicos, carne de cerdo, autopartes y diversos productos 

agrícolas. El 97% de las exportaciones japonesas a México corresponden a productos 
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manufacturados, el 1.1% a combustibles, el 0.1% a materias primas y el 1.8% 

corresponde a otros productos.  

Entre los principales productos japoneses exportados a México destacan: 

transmisiones para vehículos, automóviles, diversos componentes para automóviles, 

dispositivos de cristal líquido, celdas fotovoltaicas entre otros. 

3.1.2.3. Análisis de la competencia. 

La principal competencia para el mercado del plátano en Japón, lo constituyen de 

Asia (Filipinas) con más del 85 % de las exportaciones, de Centro América Ecuador con 

el 5 %. Juntos venden más del 90 % de los plátanos que importa Japón, el resto de las 

exportaciones provienen de países de la Unión Europea y Sudáfrica, México participa 

con alrededor del 0.5 % de las importaciones de Japón. 

Filipinas.  
 

El plátano es el principal cultivo frutícola, en cuanto a superficie, volumen y valor 

de producción. El crecimiento aparente de su consumo interno en la última década se 

debe al aumento de la producción y del comercio de las variedades locales. Las 

variedades para la exportación son Cavendish enano, Cavendish gigante, Umalag y 

Grand Naine (Arias et al., 2004).  

La producción es predominantemente en pequeña escala y sólo un porcentaje 

relativamente pequeño de la superficie sembrada se dedica al mercado de exportación, 

la cual se inició a finales de los años sesenta, con la llegada de empresas 

transnacionales en busca de costos bajos de producción y transporte cerca de Japón 

(Arias et al., 2004).  

Sus mercados principales son Japón, China, La República de Corea, Taiwán y 

los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irán son también mercados cada vez 

mayores para los bananos de Filipinas. Su proximidad a China apunta a unas 

perspectivas favorables, pero China está incrementando rápidamente su producción 

interna de banano y podría convertirse en exportador neto a mediano plazo (Arias et al., 

2004).  

Ecuador. 

Es el mayor exportador en el mundo y su presencia en el comercio mundial va en 

aumento. Presenta el mayor índice de crecimiento medio anual de los países 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Situacion%20%20sobre%20el%20banano%20de%20Filipinas.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Situacion%20%20sobre%20el%20banano%20de%20Filipinas.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Reporte%20de%20platano%20para%20ecuadorp.pdf
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exportadores (9%), lo cual se debe al aumento de la superficie plantada y en menor 

medida, por el incremento de los rendimientos por hectárea. El banano se produce a 

escala relativamente pequeña, en comparación con otros países exportadores de 

banano de América Latina, y las empresas transnacionales controlan la mayor parte de 

la producción mientras que el resto es dominado fundamentalmente por empresas 

nacionales (Arias et al., 2004; Velásquez y Giraldo, 2004).  

A diferencia de los otros países productores como Costa Rica, Panamá, 

Honduras, Guatemala y Colombia, Ecuador, se caracteriza por mantener amplia 

diversificación en la producción de banano, de acuerdo con el tamaño de la plantación; 

80% de los productores manejan fincas no mayores a 30 ha. Por ello, la estructura 

productiva del sector bananero, depende en un buen porcentaje de los pequeños y 

medianos productores (Arias et al., 2004).  

La competencia en el mercado del plátano, está controlada por las grandes 

trasnacionales que tienen presencia en todos los países exportadores de plátano. En 

nuestro país su representación se ubica en los estados de Chiapas, Tabasco y 

Veracruz.  

3.1.2.4.  Precios de referencia en el mercado meta. 

Los precios del plátano en los mercados de importación de todo el mundo se han 

estancado a nivel mayorista como minorista durante el período de 2000 a 2010. Las 

tasas de crecimiento negativas señalan que los márgenes de comercialización en 

diferentes etapas de la cadena del banano están aumentando. 

 Los motivos de esta expansión de los márgenes de precios quedan por 

estudiarse y podría deberse, entre otras cosas, al aumento de los costos para cumplir la 

nueva normativa política a nivel mayorista y minorista, aumentos de los costos de 

empaque debido a normas más exigentes de presentación del producto, aumentos de 

los costos de almacenamiento o de maduración de las frutas, el aumento en los costos 

de los servicios de exportación, el aumento de los cupos, o rentas de monopsonio 

debido al incremento de la concentración de mercados a nivel minorista.  

Los precios mundiales del banano han tenido algunas recuperaciones al 

disminuir la oferta debido a la climatología adversa sufrida en América Latina, principal 

zona exportadora de plátano a Asia. 
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A pesar de que el abastecimiento de plátano, en el mercado meta es realizado 

principalmente por filipinas y ecuador, cabe destacar que los precios están controlados 

por las grandes trasnacionales, chiquita, dole y del monte. 

Evolución de los precios de importación, al mayoreo en Japón 2005-2010 (dólares 
EE.UU. reales por kg) 

 

Tabla 27. Precios internacionales del plátano mexicano en Japón FOB. 

Precio en dólares americanos x kilo. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
0.99 1.01 0.97 1.02 1.01 0.96 

                                 Fuente: Propia con datos de ProMexico. 

 

3.1.2.5. Identificación de clientes potenciales46. 

La tarea no es nada fácil pese a que encontrar exportadores es más fácil ya que 

abunda en los directorios, pero no sabemos si son fiables, encontrar importadores para 

nuestros productos es también difícil ya que la información es escasa, a menudo cara, 

está dispersa o es de calidad desigual. Los directorios no abundan, y son poco 

frecuentes y rara vez gratuitos. Los vendedores no faltan pero sí los compradores. 

Aquí presentamos una guía de importadores o más que nada de sitios web, 

fiables, pero usted debe determinar quién es el importador idóneo. Se debe confiar en 

el sentido común y en los datos reunidos gracias a los contactos y observando a los 

competidores. 
Tabla 28 Importadores japoneses de plátano. 

 

 

                                                 
46

Asociación Japonesa de importadores de plátanos.  Tokyo.   http://www.eximinfo.biz/company/japan-banana-

importers-association.php.  

 

http://www.eximinfo.biz/company/japan-banana-importers-association.php
http://www.eximinfo.biz/company/japan-banana-importers-association.php
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Empresa URL 

IPM Nishimoto Co., Ltd. http://www.ipm.co.jp/index.html 
Tokio Seika Trading Co., Ltd. http://www.tokyo-seika.co.jp/ 
Goldspan Co., Ltd. http://www.goldspan.co.jp/ 
Nikko Boeki Co., Ltd. http://www.frupara.co.jp/ 
Sumisho Fruits Co., Ltd.(Principalmente banano) http://www.sumifru.co.jp/ 
All Nippon Airways Trading Co., Ltd. http://www.anatc.com/ 
Pacific Fruit Limitada(Banana) http://www.anatc.com/ 
Itochu Corporation(Principalmente banano) http://www.itochu.co.jp/main/ 
Osaka Chuo Seika Co., Ltd. http://www.osaka-chusei.co.jp/ 
Shintoa Corporación http://www.shintoa.co.jp/ 
Corporación Vida http://www.lifecorp.jp/ 
Tokio Ebara Seika Co., Ltd. http://www.ebara-seika.co.jp/ 

 
Fuente: Japan  banana importer  association. (http://www.eximinfo.biz/company/japan-banana-importers-
association.php).  
 

 

Uno de los mayores importadores de frutas y hortalizas frescas en Japón es 

Tokio Seika Trading Co Ltd, el brazo comercial de Tokio Seika Co. Ltd., el principal 

mayorista del mercado central en Japón. 

Tokio Seika utiliza la tecnología de la información para mantenerse al tanto de 

las condiciones del mercado. Se han establecido vínculos de comunicación directa con 

los proveedores y minoristas, incluyendo las grandes trasnacionales, con el fin de 

comprender mejor lo que los minoristas y los consumidores quieren, y una manera de 

mantener una ventaja competitiva sobre sus competidores. 

 

 
Foto 15 Importador japonés principalmente plátano. 

 
    Fuente: Sumisho Fruits Co., Ltd 

http://www.eximinfo.biz/company/japan-banana-importers-association.php
http://www.eximinfo.biz/company/japan-banana-importers-association.php
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3.2. Aspectos operacionales 

3.2.1. Tecnología poscosecha del plátano. 
Industria bananera ―El Colomo‖, en su proceso de producción utiliza la siguiente 

tecnología: 
3.2.1.1. Cable vía47. 

Es un sistema de 

transporte que utiliza un cable 

tensado de acero y una serie de 

elementos estructurales, los 

cuales nos permiten transportar 

internamente en las plantaciones 

de banano los productos de 

cosecha, hacia la zona de 

empaque. 

Industria Bananera ―El Colomo‖, 

cuenta con 20 kilómetros de 

cable vía, distribuidos estratégicamente para atender los trabajos inherentes a la 

cosecha. 

3.2.1.2. Empaques. 

Se cuenta con 3 empaques, para 

atender la producción de las 100 

hectáreas, cada uno tiene una superficie 

de 140m2, cuenta cada empaque con 2 

pilas de lavado, área de fumigación, 

rodillos transportadores, empaque. Área 

de consolidado de pallet a la altura del 

contenedor, para la consolidación de 

carga, una bodega para almacenamiento de 

cajas de cartón y enseres de empaque (rafia, bolsas de plástico y periódico) y un área 

para armado de cajas. 
                                                 
47

Cable vía, para trabajo pos cosecha. <http://www.analpes.com/cableviasesp.htm> 

Fuente: Industria Bananera “El Colomo” 

Fuente: Industria Bananera “El Colomo” 

Foto 16. Cable vía. 

Foto 17. Área de empaques 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Normas%20Intermacionales%20para%20medidas%20SanitariasNIMF15%20Esp_uso%20de%20palet.pdf
http://www.analpes.com/cableviasesp.htm
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La primera actividad en el centro de empaque consiste en colgar los racimos y 

verificar la calidad de la fruta (llenado, longitud, daños); procediendo a la eliminación o 

procesamiento de la fruta que no califica para el mercado de producto fresco. Asimismo 

se procede a retirar la espuma plástica colocada entre la fruta de los racimos y a 

eliminar los remanentes florales de los 

frutos cuando éstos están presentes.  

Después, se procede a separar la 

fruta en unidades o "manos" que pueden 

contener de 4 a 10 plátanos cada una. Para 

esto se debe utilizar un cuchillo especial de 

forma curva. Las manos de plátanos se 

colocan en tanques de agua para eliminar el 

látex que sale por el punto de corte. El 

agua, además, favorece la coagulación del látex. El contacto del látex con la superficie 

de la fruta lo mancha afectando su calidad comercial. Esta operación puede requerir un 

baño adicional en un segundo tanque para 

asegurar la completa eliminación del látex.  

El agua utilizada debe contener cloro 

activo en concentraciones de 100 a 200 

ppm. También, se recomienda sumergir la 

fruta en una solución conteniendo algún 

fungicida como Maneb o Tiabendeazole 

(TBZ) o aplicar dicho tratamiento mediante 

el sistema de aspersión. 

El principal objetivo del empaque de alimentos es contener y proteger los 

productos durante su almacenamiento, comercialización y distribución. El tipo de 

empaque utilizado para este fin juega un papel importante en la vida del producto, 

brindando una barrera simple a la influencia de factores, tanto internos como externos. 

 

 

Fuente: Industria Bananera “El Colomo” 

Fuente: Industria Bananera “El Colomo” 

Foto 18. Preparación del plátano. 

Foto 19. Lavado del plátano 
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Funciones de un sistema de empaque o embalaje 

Contenido 

 El empaque debe contener ordenadamente las unidades de productos afines 

(tipo de producto, forma, color, madurez, etc.) facilitando su manipulación y 

distribución. El recipiente debe ajustarse al producto, aprovechándose al máximo 

sus dimensiones.  

Protección 

 El empaque debe proteger al producto del daño mecánico y de las deficientes 

condiciones ambientales durante su manipulación, almacenamiento y transporte; 

además debe resistir el apilamiento, almacenamiento a bajas temperaturas y los 

ambientes con altos contenidos de humedad.  

 El empaque de frutas y hortalizas debe mantener un ambiente óptimo para lograr 

una mayor duración, involucrando materiales especiales que retarden la pérdida 

de agua del producto, materiales de aislamiento que eviten el acaloramiento del 

fruto y que mantengan una mezcla favorable de dióxido de carbón y oxígeno.  

 Los daños por golpes, compresión, vibración y abrasión, así como factores 

ambientales, cambios bruscos de temperatura, sensibilidad al etileno y 

contaminación química son factores que pueden afectar la calidad de frutas y 

hortalizas durante el proceso de Distribución Física, ocasionando cambios en sus 

características físicas, químicas y microbiológicas. 

 La exhibición comercial es otra de las grandes fuentes de riesgo para aquellos 

productos que el cliente desea conocer antes de tomar la decisión de compra. 

Son los casos cuando se les introducen los dedos, se pellizca la corteza, se 

prueban, huelen y, en fin, cuando los someten   a toda clase de comprobaciones 

para su probable adquisición. 

Función Comercial e Identificación  

 Un adecuado sistema de empaque debe exhibir el producto ante los ojos del 

comprador motivándole su necesidad o deseo de adquisición y llamando la 

atención sobre sus fortalezas y beneficios. 

 El empaque debe identificar y brindar información útil sobre el producto. Debe 

contener datos que informen acerca de: nombre del producto, marca, tamaño, 
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grado, variedad, peso neto, cultivador, embarcador y país de origen. En épocas 

recientes se ha vuelto común incluir en el empaque información sobre 

contenido nutricional, recetas y cualquier otro tipo de datos útiles para el 

consumidor. 

 Un adecuado sistema de empaque debe facilitar el trabajo de identificación del 

producto y la administración de su inventario. Para esto, se emplea el Codificador 

Universal de Productos (UPC o código de barras), el cual consiste en un código 

de dígitos que presentan información específica del productor (empacador o 

embarcador) y del producto (tipo de producto, tamaño de empaque, variedad, 

cantidad, etc.). Estos códigos funcionan para el control rápido de inventario y 

costos. 

Aspectos a considerar en el empaque. 
 

Requerimientos legales 

 La reglamentación en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón exigen, en 

general, que los materiales de envase no liberen componentes que puedan ser 

dañinos para el consumidor. Cabe anotar que la mayoría de requerimientos 

legales están relacionados con el etiquetado ( rotulado y etiquetado) 

 Por otra parte, los países importadores de frutas tropicales, conscientes de la 

contaminación ambiental, promueven el uso de empaques reciclables, 

biodegradables o mixtos. 

Organización de la distribución 

 La distribución diaria de bienes tiende a centralizarse en grandes 

supermercados y empresas de autoservicio. Los requerimientos de este tipo de 

organizaciones se basan en la consistencia y uniformidad del producto, en los 

tamaños de envases y embalajes y en las cantidades por envase. Generalmente, 

estas cadenas de distribución están interesadas solamente en el comercio de 

grandes volúmenes y en la garantía de proveeduría a largo plazo y de manera 

continua. 

Vida de anaquel y rotación de producto. 

 Teniendo en cuenta que la unidad más pequeña de venta al detallista es un 

embalaje o caja, el tamaño debe ser adecuado,  de tal forma que el detallista 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/ETIQUETADO%20Y%20ROTULADO.pdf
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pueda vender los productos y a la vez mantener un nivel razonable de 

existencias, compatible con la vida útil  esperada mientras permanece en los 

anaqueles. 

Presentación para el consumidor. 

 Dependiendo de la forma de exhibición se requerirá mayor atención en el 

embalaje o en el empaque. La presentación de frutas y hortalizas al consumidor 

se divide en dos grandes grupos: productos preempacados y productos sin 

preempaque.  

 Una de las formas más comunes es la exhibición de frutas y hortalizas sin 

preempacar, en el embalaje en que se recibieron del país de origen. En estos 

casos se requiere un embalaje con diseño atractivo (impresión con colores 

llamativos, letreros distintivos y logos), apariencia de limpieza y posibilidad de 

exhibir los productos completamente. Cuando la fruta se presenta al consumidor 

en su preempaque, se le otorga una mayor importancia al diseño del 

preempaque que al embalaje.  

Variedad.  

 La tendencia del mercado implica el uso de paquetes de gran volumen para 

procesadores y compradores al por mayor y paquetes menores para 

consumidores. Actualmente se consiguen más de 1,500 estilos y tamaños 

diferentes de empaques y paquetes para productos vegetales frescos. 

3.2.1.3. Cámaras de preenfriado48 

Industria bananera, cuenta con tres cámaras de preenfriado, con capacidad para 

20 Toneladas cada una, mismas que abastecen los trabajos de preenfriado de la fruta a 

comercializar. 

Las bodegas de almacenamiento deben enfriarse antes de la entrada del 

producto.  

La temperatura de la fruta debe bajar hasta 14ºC tan pronto como sea posible.  

Tfinal = Tinicialproducto - [7 x (Tinicial producto - Trefrigerante)]/8 

                                                 
48

 FAO. 2003. Manual Para la Preparación y Venta de Frutas y Hortalizas. Argentina. [web en línea] Disponible en 

Internet en: <http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4893S/y4893s06.htm#TopOfPage>  [con acceso 10 de octubre del 

2011]. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Preenfriado.pdf
http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4893S/y4893s06.htm#TopOfPage
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Tfinal = 30º - [7 x (30º - 12º)]/8 = 14.25ºC = 57.2°f 

Gráfico  12 Perdida de temperatura del producto. 

 

Fuente. Organización FAO.  

La fruta verde-madura puede conservarse por 1 a 4 semanas; dependiendo de 

las condiciones de manejo y estado de madurez de la misma. Una vez maduro, el 

plátano no dura más de 2 a 4 días, dependiendo de la temperatura del medio ambiente. 

El plátano debe permanecer almacenado a 14.5°-15.5 °C (58.1 – 59.9°f) con una 

humedad relativa del 90 al 95% para el plátano verde-maduro o pintó y de 85% si está 

maduro. La bodega debe contar con un buen sistema de ventilación para eliminar el 

etileno49 y los otros gases producidos durante la respiración del fruto. La altura de la 

estiba depende de la resistencia de las cajas, pudiendo llegar hasta nueve hileras de 

altura. 

Las frutas y vegetales después de la cosecha continúan respirando y por 

consiguiente madurando lo que hace necesario un método de conservación que permita 

                                                 

49
EROSKI CONSUMER . Etileno.Un compuesto gaseoso que producen las frutas al respirar y que aumenta la maduración de las mismas. 

Disponible en la red en: http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2003/08/14/63887.php.[ consultado el 6 
noviembre del 2011 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/ETILENO.pdf
http://www.consumer.es/
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/2003/08/14/63887.php


 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON                      Pág. 131 

 

distribuir la fruta a su destino final sin que esta pierda su frescura y calidad. Para lo 

anterior se emplean diferentes técnicas de preenfriado (Preecoling).  

Se entiende por preenfriado al proceso mediante el cual se reduce 

rápidamente la temperatura «de campo» del producto recién cosechado y previo a 

su procesamiento industrial, almacenamiento o transporte refrigerado. Es un 

proceso absolutamente necesario para mantener la calidad de frutas, hortalizas y otros 

productos vegetales y forma parte de la «cadena de frío» para maximizar la vida 

poscosecha del producto.  

Es beneficioso aun cuando el producto retome posteriormente la temperatura 

ambiente, ya que el deterioro es proporcional al tiempo expuesto a las altas 

temperaturas. El preenfriado es generalmente una operación aparte, que requiere de 

instalaciones especiales, aunque complementaria del almacenamiento refrigerado. 

En particular la técnica de Preenfriado por Aire Forzado consiste en extraer 

el calor de la fruta, de una forma rápida y uniforme, haciendo circular aire frío a 

alta presión a través de los pallets con producto. La fruta cede calor al hacer contacto 

con el flujo de aire frío, este se encuentra a una temperatura suficientemente baja para 

disminuir la temperatura de la fruta sin deteriorarla. Debido a que el tiempo de 

enfriamiento es muy corto, no se afecta la humedad relativa de la fruta. 
Ilustración 5. Preenfriado del plátano 

 

Fuente: Industria Bananera “El Colomo” 
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Beneficio del preenfriado por aire forzado. 

 Retarda el deterioro natural de la fruta que comienza después de la cosecha. 

 Reduce la reproducción de organismos. 

 Garantiza la temperatura y humedad relativa requerida, reduciendo el 

envejecimiento de la fruta por falta de humedad. 

 Enfría la fruta en un corto periodo de tiempo, lo que permite embarcarla en 

menor tiempo. 

 Proceso clave si se desea hacer llegar la fruta a clientes distantes o para 

mercados de exportación. 

 Permite la maduración de la fruta a un nivel óptimo que garantice que llegará al 

consumidor en su máxima calidad. 

3.2.2. Transporte. 
 

Existen cuatro principales medios de transporte para mercancías: 

 Marítimos. 

 Ferroviarios. 

 Aéreos  

 Carreteros 

El medio de transporte a utilizar depende en gran medida del producto que se 

esté comercializando, la cantidad y la disponibilidad de tiempo para poner el producto 

en el lugar de destino. 

Siempre hay que tomar en cuenta el tipo de producto que estamos vendiendo. 

Para el caso concreto de los productos perecederos (plátano) este punto es el de 

mayor importancia, ya que si no existe el adecuado análisis de sus características, la 

mercancía puede arribar en malas condiciones lo cual ocasionaría que el comprador 

rechazara el embarque o que se pague a un menor precio una parte del mismo. 

Al seleccionar el medio de transporte es importante analizar sus cualidades y 

relacionarlas con el envío que se desea hacer. Entre los criterios a tomar en cuenta 

destacan: 

 Destino del producto. 

 El punto de salida. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Transporte%20maritimo.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Perecedero.pdf
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 Distancia al destino final. 

 La disponibilidad de contenedores con sistema de refrigeración. 

 La vida de anaquel del plátano. 
 
 Tiempo en tránsito. 
 
 El costo del flete. 
 

 Valor del producto. 
 

 Posibilidad de darle un seguimiento al envió. 
 

Como se señaló anteriormente, cada medio de transporte tiene sus ventajas y 

sus desventajas. Las necesidades específicas de cada empresa y de cada producto 

son las que en última instancia determinarán el medio de transporte (o la combinación 

de medios de transporte) más adecuado. 

Ahora bien, aunque hay varias formas de realizar los envíos, lo recomendable es 

contratar los servicios de un agente transportista o de un agente aduanero para que 

colabore en la elección del medio de transporte y en la realización de los trámites 

respectivos. Al seleccionar al agente es importante tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Se interesa por conocer detalles de la empresa, por ejemplo, políticas de 

operación y prioridades. 

 Se preocupa por conocer la industria   del exportador. 

 Ha invertido en tecnología y en personal para facilitar   la transmisión de 

información. 

 Posee   certificados   o    diplomas    de    participación en    eventos   de 

actualización en su campo. 

 Esta dispuesto   a intercambiar información,   tiene capacidad para ello, se 

comporta, siempre, de forma transparente y profesional. 

 Mantiene abiertos   los canales de comunicación todo el tiempo   y hay más de 

una forma de contactarlo (esto último es importante en caso de una emergencia). 

Se considera que la transportación es el factor más significativo del costo dentro 

de la comercialización y un elemento fundamental dentro de algunas empresas. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/refrigerado%20y%20preenfriado.pdf


 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON                      Pág. 134 

 

En diferentes ocasiones dependiendo del destino de las mercancías nos 

enfrentamos a la necesidad de utilizar más de uno de los diferentes medios de 

transporte, a esto se le conoce como transporte multimodal. 

Ilustración 6. Transporte multimodal 

 
Fuente: franedgaduanas.blogdiario.com 

 
El transporte marítimo es el principal medio utilizado en el comercio internacional 

de frutas y hortalizas. Es considerado el medio más económico y especializado para la 

exportación de grandes cantidades de productos frescos. Dependiendo del volumen a 

movilizar, la operación se realiza en barcos refrigerados (reefers) o en contenedores 

equipados con sistemas de frío.  

Los barcos frigoríficos generalmente son de gran capacidad (más de 4.000 

toneladas) y cuentan con sistemas eficientes para la circulación del aire y control de la 

velocidad de intercambio del aire. Su carga se facilita por la disponibilidad de escotillas 

laterales o por el uso de correas transportadoras continuas especiales que transportan 

la carga desde el muelle hasta las escotillas centrales del barco y después hacia las 

bodegas de carga.  

3.2.2.1. Agentes de carga. 
Para efectos de contratar el transporte, el exportador puede consultar y cotizar 

por cuenta propia cada uno de los medios de transporte que utilizará para hacer llegar 

la mercancía al punto de entrega, o recurrir a los agentes de carga, quienes 

proporcionan servicios en materia de planificación, coordinación, control y dirección en 

todas las operaciones necesarias para efectuar el traslado nacional e internacional de la 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Multimodal.pdf
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carga, así como los servicios complementarios al mismo. Entre las principales funciones 

de los agentes de carga, se encuentran: 

 Contratar el arrendamiento de contenedores. 

 Planificar y organizar la consolidación de los envíos de uno o varios clientes, 

para obtener las mejores condiciones económicas. 

 Proponer la opción más adecuada del medio o medios de transporte, de acuerdo 

con el tipo de carga y su destino. 

 Coordinar para el cliente el itinerario más conveniente, el embalaje indicado, las 

formalidades del seguro de la carga y del transporte (a petición expresa del 

cliente), incluso atender, a través de terceros, los trámites aduaneros en origen y 

destino. 

 Proporcionar el servicio de puerta a puerta. 

 Proporcionar otros servicios relacionados con el transporte internacional de 

mercancías. 

3.2.2.2. Documento del transporte. 
 

Documento expedido por la empresa transportista que hace constancia que la 

mercancía se ha embarcado o se embarcará a un destino determinado y asimismo, de 

la condición en que se encuentra. El transportista es responsable del envío y de la 

custodia de la mercancía hasta el punto de destino, de acuerdo con las condiciones 

pactadas. 

Dependiendo del tipo de tráfico y del medio de transporte utilizado (marítimo, 

terrestre, aéreo o multimodal) por la empresa transportista, este documento se 

denomina: 

 Guía aérea (airway bill) [tráfico aéreo] 

 Conocimiento de embarque (bill of lading/ B/L) [tráfico marítimo] 

 Carta de porte [autotransporte] 

 Talón de embarque [ferrocarril] 

La información básica que contiene este documento es: 

 nombre y dirección del remitente. 

 nombre y dirección del destinatario o consignatario. 

 mercancía que se transporta. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Conocimiento%20de%20embarque.pdf
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 números de contenedores y 

 puerto de destino, entre otros. 

El documento de transporte forma parte de la documentación que se envía al 

importador en el país de destino. Los términos del documento de transporte deben 

coincidir con los de la carta de crédito o, en su caso, con los del contrato de 

compraventa la factura, lista de 

empaque (por ejemplo, en lo 

referente a la descripción de la 

mercancía), etc. Asimismo, se debe 

conservarla copia del documento de 

transporte, debido a que constituye 

un respaldo de la operación y en 

caso para aclaraciones. 

Por la ubicación del mercado meta, se utilizara el transporte marítimo para el 

traslado del plátano. Aproximadamente el 80% de la superficie de la tierra está cubierta 

por agua, por lo que es natural que el transporte marítimo sea un factor fundamental 

para el intercambio de los productos que demandan las diferentes regiones, además de 

que constituye una vía de comunicación natural. 

Las características que este medio de transporte tiene son su gran capacidad de 

carga y su adaptabilidad para transportar toda clase de productos, de volúmenes y de 

valores. 

Podemos encontrar diversos tipos de buques que se ajustan a las necesidades 

de carga, como son los que cuentan con bodegas de ventilación o refrigeración, para 

carga perecedera, granelero, buques tanque, cementeros, que son diseñados para esa 

clase de mercancías, además que se construyen para varios tipos, como los buques 

porta contenedores o los que pueden cargar mineral, granel y petróleo o aquellos que 

pueden llevar un tipo de carga en un sentido de la ruta y cargar otro para el viaje de 

regreso. El bajo costo, comparado con los otros medios de transporte, particularmente 

para grandes volúmenes y grandes distancias, hacen de este modo el más idóneo para 

un alto porcentaje de los productos que se comercian internacionalmente. 

Fuente: Naviera NYK 

Foto 20.  Descarga de contenedores en el puerto de Manzanillo. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/El%20transporte%20marítimo.pdf
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El transporte marítimo ofrece diversos tipos de navegación y servicios, de los 

cuales el usuario utilizará el que más se adapte a sus necesidades y al tipo de volumen 

de carga. Así tenemos el tráfico de cabotaje, que es aquél que se presta a lo largo de 

un litoral como un servicio costero y puedes ser nacional, cuando sólo toca puntos del 

mismo país o internacional, cuando arriba a puertos de dos o más países. Pero en 

contra, el tráfico de altura es aquél que es interoceánico. 

En algunas ocasiones, aun donde el transporte terrestre es una posibilidad, por 

ejemplo a lo largo de una costa, se prefiere el tráfico marítimo de cabotaje por razones 

de economía y de volumen. 

3.2.2.3. El flete marítimo. 
 

Es el monto que se paga al naviero por concepto del transporte desde el puerto 

de origen hasta el de destino. Se fija básicamente a partir de la oferta y la demanda, 

pero existen ciertos factores que hacen su cálculo mucho más complejo, como por 

ejemplo: 

 Naturaleza del producto 
 Tonelaje a transportar 
 Disponibilidad de carga 
 Posibilidad de robo 
 Posibilidad de daño 
 Valor de la mercancía 
 Tipo de embalaje 
 Estiba 
 Relación peso-medida 
 Peso excesivo 
 Largo excesivo 
 Competencia de productos de otras fuentes de Abastecimiento. 
 Cargas por vías alternativas. 
 Competencia de otros transportistas. 
 Costos directos de operación. 
 Distancia entre puertos. 
 Costos de manipulación de la carga. 
 Uso de chalanes. 
 Necesidades de entrega o servicios especiales. 
 Cargos fijos en determinadas etapas del transporte. 
 Seguro. 
 Instalaciones portuarias. 
 Reglamentaciones portuarias. 
 Cobros y derechos de puertos. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Trafico%20de%20cabotaje%20y%20altura.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Trafico%20de%20cabotaje%20y%20altura.pdf
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 Derechos de canales. 
 Localización de los puertos. 
 Posibilidad de contar con carga de regreso. 

Estos factores, son determinantes para la fijación del precio de los fletes. El 

transporte de productos perecederos debe realizarse en contenedores que almacenen 

el mismo producto con las mismas características, de lo contrario, es posible que se vea 

afectada la calidad del mismo durante su desplazamiento. En la mayoría de los casos, 

el exportador contrata de manera exclusiva un contenedor para el transporte de sus 

productos y paga el flete por la capacidad del mismo sin importar su contenido. 

Cotizaciones y tarifas. 

Un aspecto que suele confundir a los nuevos exportadores es el tema de las 

tarifas de los medios de transporte, porque generalmente incluyen recargos. 

Por esta razón, se recomienda solicitarle al agente transportista o aduanero el 

monto total de la cotización, incluidos los recargos. 

A continuación se detallan los elementos que normalmente hay que tener en 

cuenta con respecto a las tarifas marítimas y aéreas. 

Tarifas de transporte marítimo 

El flete de transporte marítimo está compuesto   por la   tarifa    básica más una 

serie de recargos. Los recargos son los costos extraordinarios en que se incurre 

durante la prestación del servicio y que están fuera del control del naviero: 

 Recargo por variación en el precio del combustible.  

 Recargos portuarios. 

 Recargo por manejo de carga en el lugar de destino.  

 Elaboración del manifiesto de carga. 

 Otros recargos: manejo de mercaderías especiales. 

De todas maneras, cabe recordar que siempre se pueden negociar descuentos, 

dependiendo del volumen, la frecuencia de los envíos, y de la lealtad hacia la empresa 

naviera. Las navieras establecen las tarifas según el peso y el volumen de la carga y de 

entre estos dos escogen el que más les favorece. A la relación peso/ volumen se le 

conoce como ―factor de estiba‖ (FE). Para obtener el factor de estiba se aplica la 

siguiente fórmula: 
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FE = Volumen / peso 

 Este cálculo suele hacerse usando el sistema métrico decimal por lo que la 

formula seria. 

FE = m3 /tm 

 Como se puede ver, el resultado se expresa en metros cúbicos por tonelada 

métrica. Si el FE es superior a 1 metro cubico por tonelada métrica, las navieras 

cobraran su tarifa con base al volumen y no al peso. 

 A continuación se presenta un ejemplo sobre el cálculo del FE para transporte 

marítimo. 

Formula: 

                

 Una mercancía tiene un volumen de 30 m3 y un peso de 15 toneladas métricas. 

 

   
  

  
         

 
Como el factor de estiba es superior a 1 m3 / tm, la naviera aplicará la tarifa en 

base al volumen, a no ser que se negocie de otra manera. 

Contratación del servicio marítimo. 

Lo primero que debemos hacer como usuarios del servicio marítimo: 

 Determinar la línea naviera que presta el servicio en la ruta deseada. 

 Localizar el agente consignatario que la representa, el cual es el representante 

del naviero que funge como su mandante. 

 Solicitamos información con respecto a los itinerarios de los buques, tarifas de 

fletes para el producto que se va a embarcar y las condiciones que regirán en el 

transporte.  

Es conveniente, si son varias líneas que prestan el servicio requerido, consultar 

con todas. 

Habiendo seleccionado la línea, de acuerdo al buque que mejor se adapte a la 

fecha de embarque y de entrega en el destino, el usuario se pondrá en contacto 

con el agente para reservar espacio en el buque para su mercancía; este le 

indicara él envió del contenedor refrigerado para su consolidación, indicara 
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además cuándo y dónde deberá entregarlo. Los datos que deben presentar 

normalmente los usuarios del servicio marítimo en nuestro caso son los 

siguientes: 

1) Peso bruto y neto. 

2) Volumen por bulto y total. 

3) Valor. 

4) Tipo de empaque y embalaje. 

5) Número de bultos. 

6) Puertos de origen y destino. 

7) Nombre del embarcador y de sus agentes, así como del consignatario. 

8) Instrucciones especiales para el manejo y estiba del producto. 

El interesado procederá a la entrega de las mercancías en los almacenes del 

puerto, ya sea por él o por medio del agente aduanal, este último procederá a la 

elaboración de la documentación aduanera y la correspondiente a la línea naviera quien 

las embarca recurriendo a las empresas de carga y descarga que prestan sus servicios 

en el puerto. 

 Una vez que las mercancías están a bordo del buque, se expide el certificado o 

conocimiento de embarque. Se revisan los datos y se lleva a cabo un recuento que 

permite comprobar que las mercancías fueron efectivamente subidas y recibidas en el 

buque. 

Fuente: Administración  portuaria Integral de Manzanillo (API) 

Tabla 29. Prestadores De servicios en Manzanillo. 
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Líneas navieras. 

Se denomina así a las empresas que manejan el tráfico marítimo de mercancías, 

por lo general son propietarios de flotas de buques. 

Principales líneas navieras que tocan el puerto de Manzanillo. 

Tabla 30. Líneas Navieras en Manzanillo. 

 

LÍNEA NAVIERA 

 

RUTA 

 

FRECUENCIA. 

 

AMERICAN PRESIDENT LINE APL 
ASIA, NORTEAMÉRICA Y MÉXICO. SEMANAL. 

MITSUI OSAKA LINE 

 

ASIA, NORTEAMÉRICA, MÉXICO Y 

SUDAMÉRICA. 

MENSUAL. 

TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA GRAN 

COLOMBIANA. 

 

ASIA, NORTEAMÉRICA, MÉXICO, 

CENTRO Y SUDAMÉRICA 

QUINCENAL. 

CIA. CHILENA DE NAVEGACIÓN 

INTEROCEÁNICA. 

 

ASIA, NORTEAMÉRICA, CENTRO Y 

SUDAMÉRICA, 

QUINCENAL. 

PACIFIC STAR LINE 

 

ASIA, NORTEAMÉRICA, MÉXICO Y 

CENTRO AMÉRICA, 

SEMANAL. 

HANJIN SHIPPING LINE 

 

ASIA, NORTEAMÉRICA, MÉXICO, 

PANAMÁ Y EUROPA. 

SEMANAL. 

DSR SENATOR 

 

ASIA, NORTEAMÉRICA, MÉXICO, 

PANAMÁ Y EUROPA. 

SEMANAL 

CHOYANG LINE 

 

ASIA, NORTEAMÉRICA, MÉXICO, 

PANAMÁ Y EUROPA. 

SEMANAL 

TOKA KAIUN KAISHA 

 

ASIA, NORTEAMÉRICA, MÉXICO Y 

CENTROAMERICA 

MENSUAL 

PAN OCEAN SHIPPING 

 

ASIA, NORTEAMÉRICA, MÉXICO Y 

CENTROAMERICA 

MENSUAL 

EASTER CAR LINE 
ASIA, NORTEAMÉRICA, MÉXICO Y 

CENTROAMERICA 
MENSUAL. 

         Fuente: API Manzanillo. 
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El costo promedio de las líneas navieras que cubren la ruta Asia – México: 

 Contenedor refrigerado especializado de 40 pies. 

 Puerto de Salida: Manzanillo Colima México.   

 Puerto de destino: Tokio Japón. 

 Transito 16 días. 

 Línea naviera NYK (NIPON YUSEN KAISHA). 

 Periodicidad: semanal 

 Tienen un costo de 4000 dólares americanos. $ 53,600.00 

 Maniobra de subir contenedor(vacío) de piso a camión $ 406.00 

 Traslado de contenedor de la naviera a bodega para su 
consolidación y retorno a recinto fiscal 

$ 2900.00 

 Maniobra de contenedor de camión a piso.  (lo cobra la 

operadora). 

$ 715.00 

 Maniobra de patio o piso al costado del buque. (lo cobra la 

operadora). 

$ 899.12 

 Recargo de seguridad (lo cobra API a través de la maniobrista) $ 49.56 

 Muellaje (lo cobra API a través de la maniobrista) $ 80.50 

 Subir contenedor a bordo y estibarlo. $ 899.12 

 $  59,549.30 
     

3.2.2.4. Agente naviero. 

El Agente Naviero cumple una función de suma importancia, toda vez que es la 

persona física o moral que va a representar al naviero y será con quien se realizará, en 

la mayoría de las ocasiones, el primer contacto para la consecución de las operaciones 

relativas a la contratación del transporte marítimo. 

En este sentido, la Ley de Navegación de 1994 define al agente naviero general, 

como: ―La persona física o moral que actúa en nombre del naviero u operador como 

mandatario o comisionista mercantil y está facultado para representar a su mandante o 

comitente en los contratos de transporte de mercancías y de fletamento, nombrar 

agente consignatario de buques y realizar los demás actos de comercio que su 

mandante o comitente le encomiende" y al agente consignatario de buques, como: "La 

persona física o moral que actúa en nombre del naviero u operador con carácter de 
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mandatario o comisionista mercantil para todos los actos y gestiones que se le 

encomienden en relación a la embarcación en el puerto de consignación". (Ver Ley de 

Navegación, Art. 19). 

Por lo que se refiere a las funciones del agente naviero general, éstas quedan 

establecidas de una forma muy genérica en el primer párrafo del Artículo 19 de la 

misma Ley y son:  

 Representar a su mandante o comitente en los contratos de transporte de mercancías y de fletamento; 

 Nombrar agente consignatario de buques; y 

 Realizar los demás actos de comercio que su mandante o comitente le encomienden. 

Se puede decir que el Agente Naviero General, sólo desempeña funciones de 

intermediario o bróker, por lo que su responsabilidad es limitada, pues se encarga a su 

vez en subcontratar con un agente consignatario de buques el transporte de las 

mercancías. 

3.2.3. Contenedores. 

 

El contenedor es un medio para almacenar mercancía y transportarla, no un 

embalaje. Por tanto, el exportador debe atender el embalaje, así como la estiba dentro 

del contenedor, ya que en atención al INCOTERMS negociado, podría correr por su 

cuenta y riesgo el transporte por carretera o ferrocarril; la carga y descarga del barco y 

la travesía en éste. 

Es obligación del exportador describir las características, la cantidad, el envase, 

embalaje y el peso de los productos por cada contenedor, de acuerdo con su tipo y 

capacidad, debido a que la sobrecarga de las unidades pone en riesgo la mercancía y 

al mismo contenedor. Los contenedores tienen diversas dimensiones; el más común 

(estándar) tiene una capacidad de carga de 20 toneladas en un espacio máximo de 23 

pies cúbicos. Dependiendo del tipo de mercancías por transportar, pueden utilizarse 

diferentes tipos de contenedores, como los refrigerados. 

Los contenedores son proporcionados por las empresas navieras que prestan el 

servicio de transporte marítimo. Su costo se encuentra incluido en el precio del 

transporte, y la naviera proporciona al exportador cierta cantidad de días para que el 

contenedor se cargue. El transporte al puerto lo realiza la misma naviera. Una vez que 

la mercancía se encuentra en el puerto, se debe realizar el despacho aduanero de 

http://www.infoport.com.mx/portales/panorama/leyes/6_3b.html#19
http://www.infoport.com.mx/portales/panorama/leyes/6_3b.html#19
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Contenedores2.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Contenedores2.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/¿Qué%20es%20un%20Contenedor%20.mp4
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exportación. Si por alguna razón ajena al transportista, se retrasa la salida del 

contenedor, la naviera cobra aproximadamente 45 dólares estadounidenses, por día 

transcurrido, por concepto de ―demoras‖. 
 

3.2.3.1. Contenedor 
refrigerado 
especializado. 

Un contenedor refrigerado es una caja 

perfectamente hermética, acoplada a una unidad 

de refrigeración, que tiene la función de proteger 

los productos que en su interior se transportan, ya 

que ha sido diseñado para operar en un medio 

ambiente agresivo y de manejo duro.  
 

Ilustración 8. Distribución de carga en contenedor refrigerado. 

 

Fuente: Containers containex 

El contenedor refrigerado es un elemento fundamental en el Servicio Integral, 

mismo que se complementa con los más modernos y eficaces accesorios tales como: el 

autotransporte, el chasís portacontenedor y los motogeneradores de electricidad, así, le 

brinda el medio más versátil y confiable para el transporte de sus productos 

perecederos.  

En términos de transporte en Contenedor Refrigerado Marítimo, los productos 

conservados entre -9.9°C +25°C, se les considera como Productos Refrigerados, y 

estos pueden ser entre otros: Aguacate, mango, melón, piña fresa, papaya, plátano, 

nectarin, uva, kiwi, ciruelas, castañas, manzanas, limón, naranja, pera, toronja, tuna, 

coco, flores, espárragos, brócoli, tomate, semilla de papa, ajo, cebolla, quesos, 

Ilustración 7. Contenedor estándar. 

Fuente: MAERSK CONTAINER 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Contenedores.mp4.mp4
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Contenedores.mp4.mp4
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Contenedores.mp4.mp4
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chocolates y otros como bacalao seco, vinos, y pieles finas, papel fotográfico, productos 

químicos, y medicinales, vacunas, productos empacados al alto vacío, etc.  

3.2.3.2. Atmosferas controladas50. 
La composición normal de la atmósfera a nivel del mar es aproximadamente 78,1 

por ciento nitrógeno, 21 por ciento oxígeno y 0,03 por ciento anhídrido carbónico. Una 

«atmósfera controlada» es aquella en donde las concentraciones de los gases que la 

componen son diferentes a los valores normales, la atmosfera "controlada", mantiene 

exactamente las proporciones deseadas y normalmente se le utiliza con productos que 

permiten una conservación muy larga en instalaciones fijas. La modificación de la 

atmósfera de almacenamiento produce un retardo en los cambios bioquímicos y 

fisiológicos relacionados con la senescencia, fundamentalmente el ritmo respiratorio, la 

producción de etileno, los cambios en la composición y el ablandamiento del producto. 

Otros efectos que han sido demostrados son la reducción de la sensibilidad del 

producto al etileno y en algunos casos al daño por frío. En algunos casos, disminuye la 

severidad del ataque de patógenos y pueden ser utilizadas para el control de insectos. 

Cuando la composición gaseosa no es la adecuada, se pueden presentar efectos no 

deseables como fermentaciones, asfixia de los tejidos, desarrollo de olores o sabores 

desagradables. 

La construcción de los contenedores para atmósferas controladas es similar a las 

refrigeradas pero deben ser lo suficientemente herméticas a los gases para mantener 

una atmósfera diferente a la normal. Esa masa gaseosa se comporta en forma distinta a 

la atmósfera que la rodea y se generan sobrepresiones o depresiones en el interior por 

lo que debe tener algún sistema de compensación de presiones. Debido a que no son 

abiertas hasta el final del almacenamiento, deben tener ventanillas de inspección en la 

parte superior para observar el comportamiento de los equipos de refrigeración, 

instrumentos de medición y verificar cambios en el producto. El consumo del oxígeno y 

la liberación del anhídrido carbónico por la respiración normal del producto en un 

ambiente hermético es lo que determina la atmósfera. Una vez alcanzada, es necesaria 

la incorporación de oxígeno por ventilación para mantener un ritmo respiratorio 

reducido. El dióxido de carbono acumulado por encima de los valores deseados se 

                                                 
50

 Para mayor información favor de consultar: https://www.maerskline.com/globalfile/?path=/pdf/cool_facts 

file:///F:/INFORMACION%20DE%20APOYO%20A%20TESIS/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/Guia%20para%20manejo%20de%20todo%20tipo%20de%20productos___www.maerskline.pdf
https://www.maerskline.com/globalfile/?path=/pdf/cool_facts
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elimina por distintos métodos. Todo el sistema es controlado por medio de 

computadoras. La composición gaseosa depende de cada especie en particular, pero 

en general, las combinaciones más frecuentemente recomendadas son 2-5 por ciento 

de oxígeno y 3-10 por ciento de anhídrido carbónico (Kader, 1985). 

La atmosfera controlada garantiza que: 

 Más productos puedan transportarse por mar, eliminando la obligación de utilizar 

el transporte aéreo, así como los gastos que esto acarrea.  

 Precios más altos, debido a una mayor calidad.  

 Se mantiene el peso, la textura y la apariencia física de los productos, debido a 

las óptimas condiciones de almacenamiento.  

 Se alarga la vida de almacenamiento, lo que permite que los productos lleguen 

más lejos.  

 Se amplía el alcance de la distribución.  

 Se abren oportunidades de entrar en mercados nuevos.  

 Se reduce la pérdida de productos por deterioro.  

 Se aumenta el tiempo para la maduración en el árbol.  

Este servicio conviene especialmente para el transporte de lechugas, brécol, 

aguacates, mangos, frutas con hueso, manzanas, espárragos, plátanos o bananas, 

arándanos, coliflores, coles, lichis, nísperos, alcachofas, papayas, peras, pimientos, 

piñas, ciruelas, rambután, fresas y flores cortadas, entre otros productos. Tenga en 

cuenta que los problemas relacionados con la baja calidad de los productos, 

procedimientos inapropiados después de la cosecha o tratamientos previos 

inadecuados de los productos, no pueden corregirse usando un sistema de atmósfera 

controlada. 

La respiración de los productos perecederos frescos (plátano). 

Estos productos cuando respiran consumen oxígeno y generan energía en forma 

de calor, además de gases como bióxido de carbono y etileno, por lo que modifican sus 

contenidos de clorofila, azúcar y agua. Todo lo anterior tiene efectos sutiles o graves 

sobre los productos durante su transportación marítima. 
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Los procesos de consumo de oxígeno y de generación de calor, gases y agua, 

se producen mayor sea su temperatura. Por lo tanto se recomienda tomar nuestra 

premisa fundamental:  

“El contenedor refrigerado ha sido diseñado exclusivamente para mantener la 

temperatura de transporte que el cliente solicite. Por tanto, el cliente es 

responsable del pre-enfriado de los productos”  

Calor de Campo y Preenfriado. 

El método más eficaz para controlar la respiración de frutas, consiste en retirarles 

casi de inmediato su calor de campo después de la cosecha. Si se pierde tiempo en el 

transporte, almacenaje, selección u otros procesos, estos productos, en función a su 

sensibilidad a la temperatura, pierden tiempo de vida en anaquel.  

Al retiro de calor de campo se le conoce como: pre-enfriado del producto a la 

temperatura de conservación o de transporte. 

Humedad Relativa. 

La frescura de muchos productos depende de la cantidad de agua que 

conserven en sí mismos. Cuando pierden esta humedad, pierden peso, resistencia, 

tersura, color y sabor, lo que provoca una reducción drástica de su calidad.  

La pérdida de humedad en un ambiente refrigerado está en función de la 

saturación de humedad del aire con el cual se refrigera el cuarto o bodega fría, y de la 

diferencia de temperatura entre el aire de enfriamiento y el elemento enfriador 

(evaporador) del equipo de refrigeración. Para el Contenedor Refrigerado, el pre-

enfriado adecuado del producto resulta un factor clave para mantener una diferencia 

mínima entre el evaporador y el aire de enfriamiento, con la consecuente reducción en 

la pérdida de humedad del producto. 

Resumiendo:  

El contenedor que se ocupa para transportar el plátano, debe de ser refrigerado 

especializado en atmosfera controlada. Los elementos que regulan son: el oxígeno, el 

bióxido de carbono, humedad relativa y la temperatura. 

Consolidación de contenedores. 

La consolidación de la carga consiste en el agrupamiento de pequeñas 

cantidades de productos compatibles, de proveedores distintos, en una sola unidad de 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Preenfriado.pdf
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carga que será enviada a otro punto de destino. Una vez ahí, la carga se desagrega y 

se entrega a los diversos destinatarios. El término que se emplea para hablar de 

consolidación de carga es LCL (Less than Container Load). 

Esta opción, que es aplicable a cualquier otro medio de transporte, se emplea 

cuando se van a enviar cantidades pequeñas de producto, porque no resulta rentable 

contratar un vehículo o un contenedor completo. Es, entonces una opción válida y 

atractiva para las pequeñas y medianas empresas, o bien, para las empresas que 

recién están incursionando en las exportaciones. 

3.2.4.  Incoterms® 2010 
Son reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales 

fijados por la Cámara de comercio Internacional (ICC), que determinan el alcance de 

las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. La 

palabra INCOTERM viene de la contracción del inglés de INternational COmercial 

TERMS   (Términos de Comercio Internacional). 

Los INCOTERMS, establecen las responsabilidades y obligaciones del 

comprador y del vendedor en una compraventa internacional, en cuanto tiene que ver 

con el suministro de la mercancía, las licencias, las autorizaciones y las formalidades 

aduaneras en los países de origen y destino. 

Los INCOTERMS definen once tipos de contratos diferentes, que pueden 

modificarse parcialmente para cada negociación, mediante el uso de cláusulas 

adicionales. Son revisados periódicamente para adaptarse a los cambios en los usos 

comerciales, técnicos y avances tecnológicos.  La última revisión de hizo en el año 

2010. 

 Los Incoterms 2010, se agrupan en 2 categorías:  

1. Los que se recomiendan para su uso en cualquier medio de transporte 

(transporte multimodal). 

2. Los que se recomiendan para su uso en trasporte marítimo y vías navegables 

interiores. 

Primer Grupo 

Para cualquier medio de transporte (―Any mode of transport‖) integrado por los 

siguientes términos: 

 EXW = En Fábrica (…lugar de entrega designado). 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Incoterms%202010%20_final.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Incoterms%202010%20_final.pdf
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 FCA= Franco Transportista (…lugar de entrega designado). 
 CPT= Transporte pagado hasta (…lugar de destino convenido). 
 CIP= Transporte y seguro pagado hasta (…lugar de destino convenido). 
 DAP= (…entregada en la terminal). 
 DAT= (…entregada en el lugar/punto). 
 DDP= (…entregada derechos pagados) lugar de destino convenido. 

EXW = EX FÁBRICA: Significa que la única responsabilidad del vendedor, es poner su 
mercancía a disposición del comprador en su propio local. 
Carga (A1): La carga de la mercancía al vehículo va a cargo del comprador o de su 

representante (transportista). 

Embalaje: Pactar el embalaje en el contrato de compra venta. 

Documentos: Facilitar al comprador todos aquellos documentos que necesite para los 

despachos tanto de exportación como de importación. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día que tendrá disponible la mercancía, 

mejor si además lo podemos incluir en el contrato de compra venta. 

Riesgos: 

o Al no controlar las aduanas, podemos tener dificultades en obtener los 

documentos aduaneros que justifiquen la exportación. Estos documentos son 

necesarios para justificar la exportación y no tener problemas con hacienda a 

nivel de impuestos (IVA). 

o La ley de prevención de riesgos laborales en muchos casos no permite que una 

persona ajena a la empresa exportadora o cargadora manipule la mercancía 

dentro de sus instalaciones. 

o Si cargamos la mercancía al camión, contenedor o tren, asumimos unos riesgos 

que nos tocan asumir, esta asunción de riesgos y costes nos puede traer 

problemas y confusiones con nuestro cliente. Ejemplo (¿Quién debe 

acondicionar la mercancía al vehículo en un contenedor completo?). si el 

comprador no recoge la mercancía el día pactado, nosotros no cumpliremos. 

Tener también cuidado si el crédito documentario nos pide documentos de 

transporte, ya que nosotros podemos tener dificultades en obtenerlo.  

FCA = FRANCO EN EL MEDIO DE TRANSPORTE: El vendedor debe entregar la 
mercancía lista para su exportación al transportista en el lugar indicado en las 
condiciones de embarque. 
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Carga (B1): La carga de la mercancía al vehículo en la fábrica o almacén va a cargo del 

vendedor. 

Embalaje: Pactar el embalaje en el contrato de compra venta. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día que tendrá disponible la mercancía, 

sobre todo si la venta se realiza FCA fábrica o almacén del vendedor. 

Punto de entrega (B2): Dependerá del lugar pactado, pero siempre en el país de 

origen, país del vendedor, FCA fábrica, FCA transportista principal, FCA puerto terminal 

de contenedores, FCA aeropuerto. La entrega se hace sobre vehículos, los gastos de 

manipulación van a cargo del comprador (manipulación en el puerto, THC, en un FCA 

puerto terminal de contenedores). 

Riesgos: 

o En un FCA, que el comprador no recoja la mercancía en la fecha prevista. 

o Revisar si el seguro del transporte interior dentro del país de origen cubre el valor 

de la mercancía, a no ser que la empresa tenga una póliza global de cobertura 

de riesgos de transporte. 

CPT = TRANSPORTE PAGADO HASTA, Es un término equivalente al CFR, pero que 

se utiliza para el transporte que no sea marítimo. 

Transporte (C1): El transporte principal lo paga el vendedor pero el riesgo en ese tramo 

es el comprador. 

Seguro (C2): Es importante que el comprador tenga claro que el seguro de la 

mercancía va a cargo suyo que deberá gestionar su seguro. 

Entrega: La entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor entrega la 

mercancía al transportista principal. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día de salida de la mercancía en origen, ya 

que los riesgos los asume el comprador a partir de que la mercancía ha sido entregada 

al transportista principal. 

Riesgos: 

o No conocer que el riesgo se trasmite en origen por parte del comprador aunque 

el coste del transporte vaya a cargo del vendedor. 

o Ver si el flete utilizado ya incluye un seguro obligatorio, no duplicar seguros. Si 

realizamos un seguro que cubra todos los riesgos posibles. 
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CIP = TRANSPORTE Y SEGURO PAGADO HASTA, Es un término equivalente a CIF, 
pero se utiliza para el transporte que no sea marítimo. 
Transporte (D1): El transporte principal y el seguro lo paga el vendedor pero el riesgo 

en ese tramo es del comprador. 

Seguro (C2): Es importante que el comprador tenga claro que el seguro de la 

mercancía va a cargo del vendedor, pero que el asume el riesgo desde que la 

mercancía sale del país de origen, cuando se entrega al transportista principal. El 

vendedor deberá poner al comprador como beneficiario del mismo si la mercancía sufre 

algún percance. 

Entrega: La entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor entrega la 

mercancía al transportista principal. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día de llegada de la mercancía en destino. 

Riesgos: 

 El comprador debe pactar con el vendedor el seguro, este seguro se recomienda 

que sea realizado por una compañía de prestigio internacional, que cubra los 

riesgos ICC A y que en caso de siniestro el seguro sea pagadero en el país del 

comprador y en la divisa que se ha establecido la operación. También es práctica 

habitual en transporte marítimo cubrir 110% del valor de la mercancía. 

 No conocer que el riesgo se transmite en origen por parte del comprador, aunque 

el coste del transporte vaya a cargo del vendedor. 

DAT = ENTREGADO EN TERMINAL: (Entregado en Terminal). Se refiere a la entrega 

en el puerto de destino, después de descargarlo. La terminal puede ser aérea, marítima 

o terrestre. Puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y 

también cuando se emplea de un modo de transporte. Entrega: La entrega se produce 

en el país de destino, en una terminal, Hub logístico como un puerto o un aeropuerto, 

terminal T1R o terminal de tren. Los costes de manipulación de la mercancía de la 

terminal de destino van a cargo del vendedor. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador el día de llegada de la mercancía, para que el 

comprador se haga cargo de ella. 

Riesgos: 
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 Posible duplicación de costes (El) de manipulación en la terminal de destino, 

sobre todo porque el transporte ya incluya en el flete parte de estos costes de 

manipulación como podrían ser la desestiba y la descarga. 

 Ver si el flete utilizado ya incluye un seguro obligatorio, no duplicar seguros. Se 

debe realizar un seguro que cubra todos los riesgos posibles. No es obligatorio 

realizar el seguro de la mercancía por parte del vendedor, ya que el riesgo es 

suyo hasta el punto de entrega en la terminal de destino. 

 No se aconseja la utilización del DAT en créditos documéntanos ya que se 

podría dar la circunstancia de que el vendedor cobrara dos veces y el comprador 

se quedase sin dinero y sin mercancía. 

DAP = ENTREGADO EN UN LUGAR/PUNTO): Sirve para todo tipo de transportes. 

Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando se pone a disposición del 

comprador sobre los medio de transporte utilizados y lista para ser descargada en el 

lugar de destino determinado. 

Entrega (F1): La entrega se produce en el país de destino, en cualquier lugar dentro del 

país de destino, pero siempre sobre vehículo, DAP fabrica, DAP transportista, DAP 

Puerto, etc. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día de llegada de la mercancía, para que el 

comprador se haga cargo de ella. 

Riesgos: 

 Posible duplicación de costes de manipulación en la terminal de destino, sobre 

todo porque el transporte ya incluya en el flete parte de estos costes de 

manipulación como podrían ser la desestiba y la descarga. DAP puerto (Barco) 

con un flete UNER. 

 Ver si el flete utilizado ya incluye un seguro obligatorio, no duplicar seguros. Si 

realizamos un seguro que cubra todos los riesgos posibles. No es obligatorio 

realizar el seguro de la mercancía por parte del vendedor, ya que el riesgo es 

suyo hasta el punto de entrega en la terminal de destino. 



 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON                      Pág. 153 

 

 No se aconseja la utilización del DAP en créditos documentarlos ya que se 

podría dar la circunstancia de que el vendedor cobrara dos veces y el comprador 

se quedase sin dinero y sin mercancía. 

DDP = ENTREGADO CON LOS DERECHOS ADUANEROS PAGADOS, Significa que 

el vendedor se hace cargo de todo, incluyendo los procedimientos necesarios para el 

despacho de la mercancía y el pago de los derechos aduaneros. 

Entrega: La entrega se produce en el país de destino, en cualquier tugar dentro del 

país de destino, pero siempre sobre vehículo, DDP fábrica, DDP transportista, etc. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día de llegada de la mercancía, para que el 

comprador se haga cargo de ella. 

Riesgos: 

 Dentro del precio DDP se incluyen los aranceles y los impuestos interiores. 

Según la legislación del país, los impuestos interiores no son deducibles por 

parte del comprador, importador. 

 El vendedor debe conocer tos impuestos que deberá asumir (G1), estos pueden 

ser cambiables en el tiempo. También debe conocer muy bien los documentos 

necesarios para el despacho de aduanas de importación. Tener un fallo en este 

sentido, podría incrementar los costes de la operación considerablemente.  

 No se aconseja la utilización del DDP en créditos documéntanos ya que se 

podría dar la circunstancia de que el vendedor cobrará dos veces y el comprador 

se quedase sin dinero y sin mercancía. 
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Segundo Grupo 

Para la vía marítima (―Sea and inland waterway transport only‖), lo integran cuatro 
términos habitualmente usados: 
 FOB= Franco a bordo (…puerto de carga convenido) 
 FAS= Franco al costado del buque (…puerto de carga convenido) 
 CFR= Costo y Flete (…puerto de destino convenido) 
 CIF = Costo, Seguro y Flete (…puerto de destino convenido) 

FOB =FRANCO A BORDO: Cuando el vendedor se responsabiliza de colocar la 

mercancía a bordo de un buque en el puerto indicado en el contrato de venta. 

Entrega: La entrega se produce en el país de origen, cuando el comprador deja la 

mercancía en la bodega del buque, hay un cambio importante con respecto a los 

Incoterms 2000, es que el riesgo ya no es con la mercancía suspendida pasando la 

bodega del buque. Sino que coincide con el coste, dentro de la bodega del buque, 

cargado y estibado. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día de entrega, para que el comprador se 

haga cargo de ella. En transporte marítimo es muy importante coordinar bien estos 

tiempos, ya que un fallo en este sentido puede provocar enormes costes para el 

comprador como para el vendedor. 

Riesgos: 

 Falta de coordinación entre la entrega de la mercancía y la llegada del buque. 

 Pactar previamente los costes logísticos de manipulación de la mercancía. 

FAS = FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE, El vendedor se hace responsable de 

colocar la mercancía al costado de la nave en el muelle o en las barcazas, en el lugar 

indicado en la cotización. 

Entrega: La entrega se produce en el país de origen, cuando el comprador deja la 

mercancía en el muelle del puerto. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día de entrega, para que el comprador se 

haga cargo de ella. En transporte marítimo es muy importante coordinar bien estos 

tiempos, ya que un fallo en este sentido puede provocar enormes costos para el 

comprador y para el vendedor. 

Riesgos: 
 Falta de coordinación entre la entrega de la mercancía y la llegada del buque. 
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 Pactar previamente los costes logísticos de manipulación de la mercancía. 

CFR = COSTO Y FLETE, El vendedor debe hacer el despacho de la mercancía para su 

exportación y pagar los Costos y el flete necesario para transportarlo a) destino 

indicado. 

Transporte (J1): El transporte principal lo paga el vendedor pero el riesgo en ese tramo 

es del comprador. 

Seguro (J2): Es importante que el comprador tenga claro que el seguro de la 

mercancía va a cargo suyo y que deberá gestionar su seguro. 

Entrega: La entrega se produce en el país de origen, cuando el vendedor entrega la 

mercancía a la naviera. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día de salida de la mercancía en origen, ya 

que los riesgos los asume el comprador a partir de que la mercancía ha sido entregada 

naviera. 

Riesgos: 

 No conocer que el riesgo se transmite en origen por parte del comprador, aunque 

el coste del transporte vaya a cargo del vendedor.  

 Ver si el flete utilizado ya incluye un seguro obligatorio, no duplicar seguros. Si 

realizamos un seguro que cubra todos los riesgos posibles 

CIF = COSTO, SEGURO Y FLETE, Es un término similar al CFR, pero en este caso, el 

vendedor también debe contratar un seguro marítimo para la mercancía del comprador. 

Carga (A1): La carga de la mercancía al vehículo va a cargo del comprador o de su 

representante (transportista) 

Embalaje: Pactar el embalaje en el contrato de compraventa 

Documentos: Facilitar al comprador todos aquellos documentos que necesite para los 

despachos tanto de exportación como de importación. 

Fecha de entrega: Avisar al comprador del día que tendrá disponible la mercancía, 

mejor si además lo podemos incluir en el contrate de compra venta. 

Riesgos: 
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 Al no controlar las aduanas, podemos tener dificultades en obtener los 

documentos aduaneros que justifiquen la exportación. Estos documentos (DUA, 

en la unión europea) son necesarios para justificar la exportación y no tener 

problemas con hacienda a nivel de impuestos (IVA). 

 El EXW, contradice el convenio CMR con respecto a la realización de la carga. 

 La ley de prevención de riesgos laborales en muchos casos no permite que una 

persona ajena a la empresa exportadora o cargadora manipule la mercancía 

dentro de sus instalaciones. 

 Si cargamos la mercancía al contenedor o tren, asumimos unos riesgos que nos 

tocan asumir, esta asunción de riesgos y costes nos puede traer problemas y 

confusiones con nuestro cliente. Ejemplo (¿Quién debe acondicionar la 

mercancía al vehículo en un contenedor completo?). 

 Tener mucho cuidado con los EXW y los créditos documéntanos, si el comprador 

no recoge la mercancía el día pactado, nosotros no cumpliremos. Tener también 

cuidado si el crédito documentario nos pide el documento de transporte, ya que 

nosotros podemos tener dificultades en obtenerlo. 

Se aconseja la utilización de este Incoterms cuando el vendedor se ha 

asegurado que el comprador cumplirá con los requisitos del seguro pactados, por 

ejemplo en un crédito documentario, si no es así el comprador debería utilizar un CFR. 

Los Incoterms determinan lo siguiente:  

 El alcance del precio.  

 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercancía del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercancía. 

 Quién contrata y paga el transporte. 

 Quién contrata y paga el seguro. 

 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

¿Cuáles son los puntos que regulan los Incoterms? 

 Regulan la distribución de documentos. 

 Las condiciones de entrega de la mercancía. 

 La distribución de costos de la operación. 
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 Distribución de riesgos de la operación.  

Lo que no regulan los Incoterms. 

 Trasmisión de la propiedad. 

 Estado de la mercancía. 

 Forma de pago. 

 Exoneración de responsabilidades. 

 La garantía. 

 El incumplimiento de compromisos del contrato de compra. 

 Las clausulas internas de un contrato de compra venta. 

3.2.5.  Seguro de carga. 
El seguro incluye una serie de coberturas para resarcir al asegurado por las 

pérdidas o daño materiales que sufran los bienes muebles o semovientes (bienes que 

se pueden trasladar por si mismos de un lugar a otro) durante su transporte por 

cualquier medio o combinación de medios. Lo debe contratar quien tenga interés en la 

seguridad de los bienes durante su transporte al destino final. 

Durante el tránsito de los bienes se cubren los riesgos por pérdida total o parcial 

y por daño materiales sufridos a causa de algunos de los siguientes siniestros: incendio, 

explosión hundimiento, colisión, caída de aviones, volcaduras y descarrilamiento. 

Si el cliente lo solicita de manera expresa, la cobertura puede ampliarse a otros 

riesgos, como robo por bulto (total o parcial), contacto con otras cargas, manchas, 

roturas, derrame, oxidación y mojadura de agua, ya sea dulce o de mar. 

Para cubrir riesgos especiales, las empresas aseguradoras realizan un análisis 

previo y los efectúan por convenio expreso. Tales riesgos son: huelgas y alborotos 

populares, guerra, robo con violencia o asalto a mano armada, desviación o cambio de 

ruta, trasbordo u otra variación en la ruta, así como almacenaje en exceso durante su 

tránsito. Las coberturas de los seguros no incluyen los siguientes aspectos: violación a 

cualquier ley o reglamento, demora, pérdida de mercado, dolo o culpa grave del 

asegurado, robo en el que intervenga directa o indirectamente un enviado, empleado o 

dependiente del asegurado, falta de peso por evaporación o pérdida de humedad, así 

como derrames por envase o embalaje deficientes. 
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Los seguros tienen vigencia desde el momento en que los bienes quedan a cargo 

del portador para su transporte, continúa durante el curso normal de su viaje y termina 

con la descarga de los bienes en su destino final, en cuyo caso la protección es por el 

viaje completo. Cuando se solicita solo por el recorrido desde el puerto marítimo o 

aduana terrestre de entrada al país hasta el punto de su destino final, se considera 

como seguro intermedio o parcial. 

La suma máxima de responsabilidad debe corresponder al total del valor de 

factura, más fletes, derechos o impuestos de importación y todos los gastos propios de 

la transacción comercial internacional. En algunos casos las empresas aseguradoras 

aceptan, previa negociación, un aumento de hasta el 20% del valor de la mercancía por 

concepto de ganancia. 

En caso de siniestro se debe enviar un escrito de reclamación dentro del plazo 

establecido en la póliza, (generalmente 60 días después del aviso de pérdida), 

adjuntando lo siguiente: 

 Copia certificada de la protesta del capitán del buque (vía marítima). 

 Certificado de daños. 

 Factura y documentos probatorios de los gastos en que se incurrió con motivo 

del transporte (maniobras, etc.). 

 Copia del conocimiento de embarque. 

 Copia de la reclamación de los portadores. 

Los seguros se pueden contratar para un viaje específico, pero también es 

posible adquirir una póliza anual. 

Reclamación al transportista o porteador. 

Cuando un embarque tenga señales de avería no deberá darse por recibido si 

antes no se hace lo siguiente: 

 Hacer por escrito la reclamación al portador o transportista. 

 Solicitar la inspección de los bienes y la certificación de daños a la compañía 

transportista, notario público, autoridad judicial postal o policía local, según sea el 

lugar de los hechos. 

 Dar aviso a la empresa aseguradora.  
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Estos actos se deben efectuar en un plazo de cuatro días hábiles después de la 

terminación del viaje o en el momento en que se tenga conocimiento del siniestro, 

siempre y cuando la transportación no llegue a su destino.  

Sobre riesgos comerciales. 

En México este seguro cubre los riesgos de carácter comercial originados por la 

incapacidad financiera del importador para cubrir sus deudas, es decir, insolvencia. 

Los tipos de insolvencia que cubre este seguro son los siguientes: 

 Insolvencia legal: Ocurre cuando existe una declaración judicial de quiebra, 

suspensión de pago o algún acto jurídico similar que impida el cobro del crédito 

asegurado. 

 Insolvencia de hecho: Se presenta cuando el deudor se encuentra en una 

situación económica tal que el ejercicio de una acción jurídica en su contra para 

recuperar el crédito resultaría inútil. 

 Mora prolongada: Sucede cuando transcurren seis meses desde el vencimiento 

del crédito y éste no se ha podido cobrar a pesar de las gestiones efectuadas. 

De no configurarse antes alguno de los dos tipos de insolvencia citados (legal o 

de hecho), seis meses es el plazo máximo que puede transcurrir para que el 

seguro se haga exigible. Este tipo de seguro se puede tramitar de manera 

independiente a los otros. (Seguros ProMéxico, S.A. de C.V.). 

De responsabilidad civil. 

Uno de los requisitos indispensables para realizar operaciones comerciales en 

los mercados internacionales, en especial el de Estados Unidos y Japón, es la 

contratación de un seguro de responsabilidad civil, el cual cubre daños, así como 

perjuicios y el daño moral que el uso del producto comerciado por el asegurado pueda 

causar a terceros y por los que se deberán responder, en apego a la legislación vigente 

en la materia. Tales daños pueden ser por hechos u omisiones no dolosos, ocurridos 

durante la vigencia de la póliza, que causen la muerte, atenten contra la salud, 

deterioren o destruyan los bienes de terceros. El costo de este seguro debe 

incorporarse al precio de exportación o negociarlo con el cliente. 
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En el caso de los productos de exportación, la cobertura se extiende hacia los 

países en los que el proveedor concrete sus exportaciones y se sujete a la legislación 

aplicable en la nación destinataria. 

Seguro del transporte.  

o Todos los contratos de transporte llevan implícito un seguro. Un análisis 

cuidadoso de la ―letra menuda‖ del contrato, nos permitirá conocer hasta qué 

punto el seguro incluido en el contrato de transporte compensará las pérdidas 

ocasionadas en caso de siniestro y mal manejo. 

o Riesgos que puede cubrir el seguro marítimo.  

 Operaciones de carga y descarga (Caídas, uso de ganchos, mojaduras por 

agua de lluvia, agua de mar, de río, etc.); 

•      Pérdida o aumento de peso (Por evaporación o por incremento de humedad). 

•   Mal estibaje (Falta de compactación en la estiba, ubicación de mercadería 

pesada sobre frágil, etc.). 

•      Mal embalaje (Falta de resistencia apropiada para el transporte). 

•      Contaminación (Contacto con otras cargas, olores, derrame, etc.); 

•      Acción de roedores o insectos; 

•      Daños por fuego; 

•      Daños o faltantes por robo o hurto; 

•      Avería gruesa. 

•    El tipo de mercadería a transportar y sus embalajes tienen incidencia directa 

con todos o alguno de esos riesgos. 

•     Las mercaderías pueden venir en distinta forma. Puede ser a granel, líquidos 

en tambores, sólidos, semisólidos, en bolsas, en cajones, en latas, en pallets 

(Plataformas de madera), etc. El modo habitual actual es por medio de 

containers (Unidades de carga de uso permanente que llevan en su interior a 

la mercadería que se transporta). 

 Principio y fin de la Cobertura. 
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3.2.6. Seguros para perecederos (plátano). 

Existen diversas formas contractuales para desarrollar actividades de comercio 

internacional, para efectuar exportaciones o importaciones de mercancías, se suelen 

utilizar los siguientes contratos. 

 De compra venta, que comprende una sola transacción. 

 De suministro que puede incluir entregas repetidas de un producto, en el marco 

de un mismo contrato. 

 De comisión, representación o distribución mercantil. 

 De licencia para el uso o explotación de una patente o una marca. 

 De prestación de servicios. 

Estos contratos de pueden formalizar mediante un acuerdo verbal, con el 

intercambio de correspondencia, o bien con la celebración de un contrato escrito, que 

es lo más aconsejable.  

Es una práctica común que las exportaciones mexicanas se manejen mediante el 

intercambio de determinados documentos, como un pedido en firme, el envío de cartas, 

faxes, etc., para que se consideren concretadas las operaciones. Esta presenta 

constantemente un sinnúmero de riesgos de posibles controversias entre las empresas 

nacionales y extranjeras.  

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías, de la que México es signatario, reglamenta los derechos 

y las obligaciones de compradores y vendedores de acuerdo con las prácticas y los 

usos internacionales. La citada Convención establece que la compraventa de 

mercaderías podrá celebrarse de manera verbal entre compradores y vendedores, lo 

cual acentuaría aún más la incertidumbre de las operaciones.  

Ante tales expectativas y la complejidad que reviste una relación de comercio 

exterior, se sugiere el uso de contratos internacionales en forma escrita. Ellos dan 

más certidumbre a las operaciones mercantiles, del lado tanto de los compradores 

como de los vendedores, sobre todo respecto a la seguridad jurídica que debe tener 

toda transacción internacional.  

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/ContratosDeCompraventaInternacional.pdf
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Seguro agrícola. 

Industria Bananera el Colomo, contrata para sus plantaciones un seguro para sus 

plantaciones a través de una aseguradora agrícola que ampara las huertas contra 

fenómenos naturales.  

El seguro se cobra por planta y tiene un costo de 10 pesos. 

El otro seguro se aplica para productos perecederos y es el que nos asegura el 

producto contra accidentes, más sin embargo existe mucha resistencia para asegurar 

perecederos a Japón. 

3.2.7.  Normas de origen. 
 

Las normas de origen son los requisitos que deben cumplir los productos para 

ser beneficiados con las preferencias arancelarias. Se basan en los siguientes criterios: 

Criterios de transformación, los productos se consideran como: 

1.  Producidos con insumos importados. 

2.  Obtenidos enteramente en el país receptor de las preferencias. 

En el primer caso, no hay ningún requisito adicional, pero en el segundo, el producto 

debe experimentar una transformación sustancial, lo que se constata con dos pruebas: 

a).  Prueba de elaboración: 

El producto debe cambiar de partida arancelaria. Es decir, pasar a formar parte 

de una partida distinta a la de los insumos o componentes, utilizados en su fabricación. 

Cuando esto sucede, se dice que ha habido un "salto arancelario". Este criterio lo 

aplican la Unión Europea y Japón. 
 

b) Prueba de criterio de porcentaje o de valor agregado. 

En caso se considera que la transformación sustancial y por lo tanto válida para 

calificar el producto como receptor de la preferencia si los componentes importados 

no exceden de un porcentaje del valor final del producto. Este criterio lo aplican 

Australia (50%), Canadá (40%), Nueva Zelandia (50%), Estados Unidos (35%), 

Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rusia (50% del precio FOB). 

Criterio de Expedición. 

Todos los países donantes exigen que los productos se expidan directamente 

desde los países receptores de las preferencias. 

Esta condición se cumple cuando: 
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a) El producto no pasa por territorio distinto al del país receptor de las preferencias. 

b) El producto que por algún motivo pasa por el territorio de países distintos al del 

receptor permanece bajo control aduanero del país en tránsito, sin ser sometido a 

operaciones distintas a las de carga, descarga, u otra operación necesaria para 

mantenerlo en buenas condiciones. 

A fin de probar el origen del producto se exige un Certificado de Origen (que nos exime 

del arancel). 

Cúmulo de País Donante. 

Según este criterio, se pueden considerar como de origen nacional y por lo tanto 

incluir en el porcentaje de insumos nacionales todos los insumos provenientes del país 

donante. 

a) Acumulación Regional. 

Como en el caso anterior, se puede acumular como de origen nacional los 

insumos provenientes de otros países en desarrollo que califican para el esquema de 

SGP del país donante. 

c) Prueba Documental. 

Aquí se incluyen la Factura Comercial, el Documento de Embarque y, 

principalmente, el Certificado de Origen (formato A), que es el documento indispensable 

para probar que la mercadería es originaria del país receptor de la preferencia. Este 

Certificado de Origen debe ser llenado y firmado por el exportador y sellado y firmado 

por un organismo oficial del país receptor. 

3.2.8.  Contrato forma de pago y negociaciones. 

Sin duda uno de los puntos clave para el éxito de sus operaciones de comercio 

Internacional es elegir la forma más adecuada para recibir o efectuar los pagos en las 

transacciones comerciales. Por lo general los representantes en una operación de este 

tipo se encuentran en países diferentes y por lo mismo pueden presentarse grandes 

diferencias. Una de ella es el cuerpo legal que regula el comercio internacional entre los 

respectivos países de las partes. 

Asimismo, se deben de considerar otros aspectos que pueden influir en forma 

negativa en las transacciones si no se utiliza una forma de pago adecuada, por ejemplo 

embarcar mercancías a una empresa en el extranjero sobre la que se carecen de 
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referencias, aceptándose solo el compromiso de ésta, a veces vía telefónica, de que 

enviara el pago correspondiente en cuanto reciba el pedido en su fábrica o bodega. 

También es importante mencionar en la forma y el plazo de los pagos es uno de 

los varios acuerdos que deben de negociarse para concretar una venta en los 

mercados internacionales. Es por ello que las empresas u hombres de negocios que 

tengan o deseen tener negocios con el exterior, ya sea para vender sus productos o 

para importar es necesario elaborar este tipo de documentos. Este debe permitirnos 

evaluar qué forma de pago nos conviene para asegurarnos de que recibirán o harán el 

pago con toda puntualidad.  

En toda operación de comercio, siempre existe algún tipo de crédito, si se da un 

anticipo al comprador le está dando crédito al vendedor, si se manda primeramente la 

mercancía el vendedor le está dando un crédito al comprador, si se paga contra 

entrega, el vendedor, al fabricar los productos sin garantía económica, está dando un 

crédito al comprador.  

La preocupación de los exportadores no es vano, el riesgo de que no se pague la 

mercancía existe. Existen varias formas para recibir o realizar pagos de mercancías, 

pero por su gran utilidad en la práctica moderna del comercio internacional se sugiere 

utilizar la carta de crédito. 

3.2.8.1. Carta de crédito. 

La carta de crédito se sugiere por ser un instrumento financiero abierto por el 

importador mediante un banco de su región. 

En la carta de crédito se estipula: 

1. El precio acordado de venta entre el importador y el exportador. 

2. La cantidad de producto que se deberá embarcar.   

3. El tipo de seguro que debe ser contratado.  

4. El tipo de precio en cuanto a los términos de venta. 

5. La carta de crédito nombra como beneficiario al importador o a la parte que el 

importador haya seleccionado para recibir el pago, determinando los tiempos en 

el que el pago y el embarque se hará. 
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6. La carta de crédito obliga a pagar al importador cuando todas las condiciones se 

hayan cumplido por parte del exportador. 

Las cartas de crédito dan seguridad al exportador de la solvencia del importador, 

la mayoría de estos documentos son confirmados, lo que obliga a que un banco 

corresponsal del emisor, por lo regular un banco local del exportador a pagar cuando 

las condiciones se hayan cumplido, aun cuando el banco emisor no haya recibido no 

revisado la documentación. En la instrumentación de la carta de crédito se tienen los 

siguientes participantes:  

Exportador o vendedor: su intervención se inicia al negociar (en un contrato) los 

términos y las condiciones de la carta de crédito; posteriormente tendrá que embarcar 

las mercancías de conformidad con lo convenido. También se le conoce como el 

"beneficiario", toda vez que él recibirá el pago convenido.  

Importador o comprador: es la persona que pone en marcha los trámites para 

establecer la carta de crédito, se le conoce también como el "ordenante", ya que es 

quien solicita en primera instancia la carta de crédito.  

Banco emisor: es el banco que emite o abre la carta de crédito de acuerdo con las 

instrucciones de su cliente, es decir, del comprador (importador).  

Banco intermediario: se le dan distintos nombres, como "notificador" si únicamente 

avisa del crédito y "confirmador" si entrega la confirmación del crédito a su cliente, 

etcétera.  

Para llevar a cabo su cometido los bancos, suelen utilizar a otros bancos del 

extranjero, a los que se denomina "corresponsales", cuya principal función es la de 

evaluar o calificar a los clientes y a los documentos, para garantizar el éxito de la 

operación. Dentro de todas las consideraciones que se mencionan, existen dos que 

sería muy importante considerarlas al momento de realizar la carta de crédito: 

a) Que se especifique la cantidad completa del crédito, y el término en la que la 

carta deberá ser pagada, la descripción de la documentación comprobatoria y si 

acepta embarques parciales o no. 

b) Cuando el exportador recibe una carta de crédito deberá verificar que puede 

cumplir con todas especificaciones ahí indicadas, en caso contrario deberá 
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solicitar al banco notificador que haga las correcciones o enmiendas necesarias, 

para que este solicite la autorización del emisor.  

Considérese que si no se cumple con lo estipulado en la carta de crédito no 

podrá ser pagada aun cuando la mercancía ya se encuentre en el país del comprador. 

3.2.9. Medidas o barreras no arancelarias cuantitativas. 
 

Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos 

para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta 

productiva y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en lo 

que respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para 

asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están 

adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. Por su naturaleza, 

estas regulaciones resultan más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, lo que 

ocasiona que en muchos casos no sean tan transparentes, ya que se originan en varias 

fuentes y, al igual que los aranceles, pueden ser modificadas en tiempos relativamente 

cortos. 

Es importante tener en consideración que, en muchos casos, aunque el 

exportador pueda obtener una preferencia arancelaria, parcial o total para su producto, 

al llegar a la aduana del país importador la mercancía puede ser detenida   no cumplir 

con alguna regulación no arancelaria, incluso en los casos de naciones incluidas en los 

diversos Tratados de Libre Comercio que México ha firmado con otros países. De ahí la 

importancia de conocer estas disposiciones antes de exportar, para que el producto 

cumpla con éstas.  
Ilustración 9. Medidas no arancelarias cuantitativas. 

Exportador 

 

 

Aduana extranjera 

 

 Permisos de importación o exportación. 

 

 Cupos. 

 

 Precios oficiales. 

 

 Impuestos compensatorios. 

 

  Fuente: Fuente propia con datos de ProMéxico. 
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Es necesario que el exportador mexicano, conozca con detalle cuales son los 

requisitos formales para poder ingresar el plátano al mercado japonés, a modo de evitar 

detenciones o aun rechazos de su mercancía en la frontera japonesa, por el 

incumplimiento de alguna formalidad. 

 Japón no aplica regulaciones no arancelarias de tipo cuantitativo, a las 

exportaciones de productos mexicanos en virtud de la alta demanda en el sector de 

alimentos que lo hace ser un país muy dependiente del exterior en este sector. 

Lo que si aplica Japón es, el impuesto compensatorio fuera de los cupos y en 

periodos de estacionalidad y si es aplicado en el caso del plátano, por lo que debemos 

analizar los periodos más convenientes para exportar a Japón. 

Concluyendo:  

Por lo regular Japón no aplica este tipo de tarifas en los productos agrícolas. 

Las importaciones de frutas frescas se rigen bajo la Ley de Protección de 

Plantas, con el propósito de prevenir la entrada de microrganismos e insectos nocivos al 

ambiente y la economía japonesa. Por ello, no se permite el ingreso de frutas con tierra 

adherida, exigiéndose un proceso de lavado eficiente. Asimismo, no se acepta la 

entrada de frutas producidas o que hayan sido transportadas en zonas contaminadas 

con la mosca de la fruta, moscas orientales, polillas. 

En el puerto o aeropuerto de entrada, las frutas son revisadas por el personal 

autorizado, previa entrega de una aplicación, mediante la cual se solicita esta 

inspección. Se debe adjuntar el certificado fitosanitario expedido por la autoridad 

competente del país de origen (México). 

En caso de que algún país solicite a las autoridades encargadas del sistema de 

cuarentena vegetal que levante alguna prohibición sobre algún producto, el Ministerio 

de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos constatarán que se haya implementado 

un sistema de desinfección autorizado por las leyes japonesas. Estos sistemas incluyen 

el calentamiento por vapor, el uso de bajas temperaturas, el uso combinado de 

calentamiento por vapor y baja temperaturas, la fumigación con metil-bromido y el 

transporte desde regiones controladas por cuarentena. 

Para todos los alimentos existe un método alternativo que puede evitar la 

inspección en el puerto de entrada, que consiste en el envío de una muestra por parte 
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del importador a algún laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud, Trabajo y 

Bienestar que se ubique en Japón o en el país de origen. En cuanto al etiquetado de las 

frutas frescas deberán proporcionar información sobre el nombre del producto y el país 

de origen. 

Permisos de importación y exportación.- Los permisos previos tienen la finalidad de 

restringir la importación o la exportación de ciertas mercancías, por razones de 

seguridad nacional, sanitarias o, protección de la planta productiva, entre otras. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) exhorta a los gobiernos de las 

partes contratantes a que, en lugar de exigir permisos previos a la importación, éstos se 

sustituyan por aranceles; sin embargo, los permisos todavía se utilizan en muchos 

mercados externos como una barrera no arancelaria real. 

En el caso de las exportaciones mexicanas a mercados más evolucionados, se 

aplican otro tipo de medidas que están relacionadas con la calidad, el medio ambiente, 

la toxicidad y la utilización de agroquímicos, entre otras. Se recomienda revisar con 

detenimiento los demás apartados, especialmente si se pretende exportar productos 

frescos o procesados de la industria alimentaria. En México, la Secretaría de Economía 

es la entidad que se encarga de expedir los permisos previos de importación o de 

exportación. En el país de destino será el importador quien normalmente tenga que 

tramitar el permiso ante la autoridad competente. 

Cupos.- Los cupos son montos de determinadas mercancías que pueden ser 

importadas o exportadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de 

mercancías que pueden ser ingresadas a su territorio, así como su vigencia y la tasa 

arancelaria que deben cubrir las mercancías sujetas a cupo, con el fin de proteger el 

consumo de productos nacionales. En ocasiones, estas mercancías pagan una tasa 

arancelaria preferencial con respecto a las que no lo están. Solamente ciertos 

productos están sujetos a cupos cuando son considerados como sensibles, tales como 

agropecuarios, pesqueros y, en algunos casos, textiles y automóviles. 

Medidas contra prácticas desleales del comercio.- Las medidas contra prácticas 

desleales de comercio internacional están destinadas a contrarrestar los posibles daños 

a la planta productiva nacional atribuibles a los precios bajos con que ingresan las 

mercancías a un país.  
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3.2.10. Medidas o barreras no arancelarias cualitativas. 
 

Regulaciones de etiquetado. Las normas de etiquetado se encuentran entre las 

principales regulaciones no arancelarias, ya que inciden en la mayoría de las 

mercancías que se exportan o se importan, particularmente si están destinadas para su 

venta al consumidor final. 

En algunos países se requiere que este requisito sea cumplido por los 

fabricantes o exportadores en el país de origen, para que la mercancía esté 

debidamente etiquetada al momento de ingresar a la aduana del país importador, por 

ejemplo, las prendas de vestir en Estados Unidos. 

Cabe señalar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la 

marca del producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, 

cantidad, ingredientes y características, entre otros aspectos. 

La información debe presentarse en el idioma del país importador, con un 

tamaño de letra proporcional a las dimensiones de la etiqueta, según se establezca en 

las regulaciones de cada país, para que el consumidor la pueda leer con facilidad en 

condiciones normales de compra. Asimismo, habrá que tomar en consideración las 

regulaciones adicionales que los estados o provincias que conforman cada país puedan 

establecer para ciertos productos. Dentro de las características que deberán observarse 

al presentar la información en la etiqueta, están el que no deberá ser de tal naturaleza 

que induzca a error al consumidor, especialmente sobre las características del producto 

y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, 

duración, origen, procedencia y modo de fabricación u obtención, atribuyendo al 

producto efectos o propiedades que no posea, o bien, sugiriendo que el producto posee 

características particulares, cuando todos los productos similares posean estas mismas 

características. 

¿Cómo elaborar una etiqueta? 

Antes de realizar algún gasto en la impresión de la etiqueta, el exportador debe 

conocer las regulaciones específicas de etiquetado que el mercado de destino exige al 

producto que se pretende comercializar. Para ello, se sugiere consultar con su cliente 

en el extranjero, recurrir a un consultor especializado en estas regulaciones, o bien, 
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solicitar la opinión y aprobación de la etiqueta directamente a las entidades de 

verificación autorizadas en el país importador. 

Es importante tomar en cuenta que, como toda regulación, las normas de 

etiquetado pueden modificarse en cualquier momento, por ello es conveniente 

asegurarse de que se cuenta con la información vigente. 

¿Quién aplica las regulaciones de etiquetado? 

En cada país existe alguna autoridad normativa que se encarga de establecer y 

verificar el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado de las mercancías que se 

han de comercializar. Por ejemplo, para alimentos, en Estados Unidos de América la 

Food and Drug Administration (FDA) se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento 

de las regulaciones de etiquetado para alimentos procesados. En el caso de Canadá, la 

responsabilidad recae en la Canadian Food Inspection Agency (CFIA), y en Japón, en 

el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

Para los productos alimenticios procesados y envasados, en forma adicional, se 

utiliza la etiqueta nutricional, en la que se debe incluir la información sobre los aspectos 

nutricionales del producto alimenticio. 

En términos generales, otros aspectos en materia de información en la etiqueta 

que el exportador debe tomar en consideración son: 

 Nombre comercial del producto. 

 Nombre y dirección del productor, exportador, importador o distribuidor. 

 País de origen. 

 Registro ante la autoridad competente. 

 Peso neto, cantidad del producto, volumen. 

 Instrucciones de uso y de almacenamiento. 

 Fecha de producción, caducidad o de durabilidad mínima. 

 Número de lote. 

 Sello o indicación del cumplimiento de una norma de calidad. 

Regulaciones de envase y embalaje.- Tienen como finalidad principal proteger los 

productos durante las etapas de transportación y almacenaje, para que lleguen en 

óptimas condiciones al consumidor final. Se entiende por envase al envolvente que se 

utiliza para proteger el producto y para presentarlo al consumidor, tales como cajas, 
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frascos, sobres, latas, etc. Las regulaciones de envase tienen que ver con la calidad de 

los materiales usados en la fabricación del envase, niveles de resistencia, forma de 

presentación de la información del producto y tratándose de productos alimenticios, 

verifican la no existencia de sustancias nocivas a la salud. Algunos ejemplos de estas 

regulaciones, según el producto y mercado, son:  

Productos frescos. Diversos países 

establecen reglamentaciones sobre 

materiales y características que deben 

cumplirse en su envase. Por ejemplo, 

Canadá establece dentro de sus 

regulaciones (Canada Agricultural 

Products Act, Fresh Fruit and 

Vegetable Regulations), que ningún 

producto al que se ha establecido un 

grado de calidad, debe estar envasado en un contenedor que exceda: 

a) 25 kg de peso neto, en el caso de manzanas. 

b) 50 kg en peso neto, en el caso de cualquier otro producto. 

El envase no debe estar manchado con tierra, deformado, roto o con otro defecto 

que afecte la calidad del producto contenido en el envase. Asimismo, deberán estar 

cerrados apropiadamente en función del tipo de envase. 

No se permite que un contenedor tenga una etiqueta que represente 

erróneamente la calidad, cantidad, composición, naturaleza, seguridad, origen, valor o 

variedad de su contenido. 

Por su parte, en el marco del Code of Practice for Minimally Processed Ready to 

Eat Vegetables de Canadá, se establece que: 

 Los envases y embalajes deben ser utilizados una sola vez. 

 El manejo y distribución de productos debe hacerse de manera tal que 

disminuya daños y contaminación de la mercancía al recibirla, almacenarla y 

transportarla. 

c) Los envases y embalajes deberán ser examinados antes de ser usados y 

verificar que no estén dañados o contaminados. 

Ilustración 10. Envase y envalaje 

Fuente: Guía básica del exportador 
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d) Cuando los envases y embalajes sean reutilizados, el empacador deberá contar 

con un efectivo sistema de limpieza para no contaminar los productos que serán 

transportados en ellos. 

En el caso de productos preempacados donde el producto es visible e 

identificable, el producto debe ser envasado de tal manera que indique su naturaleza y 

calidad del contenido. Las cajas y cajones que contienen frutas y vegetales, deben ser 

identificados con el nombre del producto, cantidad, país de origen, así como el nombre 

y la dirección del envasador. Si se trata de la exportación de un producto que se 

produce en Canadá, el productor extranjero debe indicar su categoría y proporcionar la 

información exigida por los reglamentos de importación. 
Ilustración 11. Regulaciones no arancelarias cualitativas. 

Exportador 

 

 

 

Aduana extranjera 

 

 Regulaciones de etiquetado. 

 Regulaciones fitosanitarias. 

 Requisitos de envase y embalaje. 

 Requisitos sanitarios. 

 Regulaciones de toxicidad. 

 Marca de país de origen. 

 Normas de calidad. 

 Regulaciones ecológicas. 

 Normas técnicas. 

 Otras  

      Fuente: Fuente propia con datos de ProMéxico. 

Por otra parte, el embalaje tiene la finalidad de proteger los productos envasados 

durante la transportación, almacenamiento y distribución de los mismos. Las 

regulaciones de embalaje incluyen aspectos diferentes como la forma en que se 

manejan las mercancías, las dimensiones permitidas, los materiales por usar, 

instrucciones de armado, pruebas de resistencia, formas de acomodo de los productos, 

instrucciones de seguridad para su manejo (como las leyendas: Frágil, Manéjese con 

cuidado, Este lado hacia arriba, etc.), fumigación previa, etcétera. 
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  Marcado de país de origen. 

A fin de identificar el país de origen de las mercancías que se importan, los 

países importadores emiten reglas de marcado de país de origen. Estas reglas se 

traducen en la utilización de marcas físicas que deben ostentar las mercancías en el 

momento de su importación tales como marbetes, etiquetas, etc., mismas que deberán 

estar claramente visibles, legibles e indicar el país de origen. 

Además de los requisitos de marcas indicadoras del país de origen, otros 

organismos exigen etiquetas o marcas especiales para determinados productos. Se 

recomienda que toda información sobre los requisitos especiales de etiquetas o marcas 

se solicite al organismo pertinente. A modo de ejemplo se indica que en Estados 

Unidos, con base a lo que se dispone en sus leyes y disposiciones, todo producto que 

se importe deberá indicar el país de origen de la mercancía. En algunos casos, se 

indica el método a utilizar para tal efecto, como es el caso de las tuberías de hierro y 

acero y sus accesorios; los marcos, las armazones y las tapas de las bocas de las 

alcantarillas, y los recipientes para gases comprimidos, en donde se habrán de marcar, 

por medio de uno u otro de los cuatro métodos siguientes: troquelado, inscripción en el 

molde, grabado o grabado al aguafuerte (ácido o electrolítico). 

Regulaciones sanitarias. 

Otra regulación no arancelaria que ha cobrado gran importancia en el comercio 

exterior de mercancías, son las regulaciones sanitarias, aplicables a productos 

agropecuarios, procesados o no. Genéricamente se les denomina fitosanitarias cuando 

se refieren a productos que provienen del reino vegetal, y zoosanitarias cuando son 

aplicables a mercancías provenientes del reino animal. 

Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayoría de los países 

han establecido a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, frente a 

riesgos como: 

 La introducción y propagación de plagas y enfermedades en animales y plantas  

 La presencia, en alimentos y forrajes, de aditivos contaminantes, toxinas y 

organismos causantes de enfermedades en su territorio. 
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¿Cuáles son los aspectos básicos que cubren las regulaciones sanitarias? 

Las medidas sanitarias abarcan un amplio abanico de aspectos. Algunos van 

desde la certificación del proceso de producción hasta pruebas de laboratorio del 

producto. Tenemos, por ejemplo, las regulaciones sanitarias que tienen que ver con los 

procesos de producción: 

 Proceso de producción: La entidad reguladora puede establecer normas 

sanitarias a los métodos o procesos de producción de un producto. En términos 

generales, están contenidas en lo que se denomina Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM). El objetivo principal es elaborar un producto alimenticio que no represente 

riesgo para la salud del consumidor. 

En las BPM (buenas prácticas de manufacturas), se considera todo el proceso de 

elaboración del alimento, desde la limpieza e higiene personal de los trabajadores que 

están en contacto directo con el alimento, hasta el equipo y los utensilios empleados en 

la selección y empaque del producto e instalaciones. También involucra la limpieza 

general de las bodegas donde se almacena la mercancía y del lugar donde se lleva a 

cabo la selección y el empaque. Otro concepto relacionado con este aspecto es la 

aplicación del sistema Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), el cual ha sido 

reconocido como una herramienta para garantizar la seguridad en un alimento a través 

del monitoreo y control de los puntos críticos de un proceso productivo, en el que son 

verificados siete aspectos fundamentales: 

   - Instalaciones físicas                              - Equipo y utensilios 

   - Operación sanitaria                               - Proceso de elaboración y su control 

    - Instalaciones sanitarias y su control     - Almacenamiento y distribución de alimentos 

    - Personal 

En la aplicación de este sistema han sido detectados los siguientes puntos como 

fuente principal de contaminación: 

    - Materia prima                                       - Agua y hielo 

    - Localización de la planta                     - Aire 

    - Equipo y utensilios                              - Sistemas de ventilación 

    - Insectos y roedores                            - Desagües y alcantarillas 

    - Personal                                             - Almacenamiento y transporte 
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    - Diseño y construcción de la planta 

Cabe comentar que, para la exportación de productos pesqueros a Estados 

Unidos de América y a la Unión Europea y Japón, entre otros, se requiere que la 

empresa exportadora aplique este sistema. Asimismo, las autoridades sanitarias de 

diversos países están exigiendo su aplicación para la comercialización de otros 

productos alimenticios, como son los jugos de frutas y las verduras procesadas. 

 Buenas Prácticas Agrícolas: En los diferentes mercados internacionales, las 

autoridades sanitarias aplican varias medidas para asegurar la inocuidad (de 

inocuo: inofensivo) de los alimentos. Para ingresar a esos mercados, habrá que 

tomarlas en cuenta, en virtud de que aplican tanto a los productos nacionales 

como a los importados. 

 Uso de pesticidas y fertilizantes. El uso de plaguicidas y fertilizantes 

autorizados en los productos agrícolas está regulado. Cabe señalar que la 

entidad competente en cada país establece niveles máximos permitidos de 

residuos de estas sustancias en los productos alimenticios, frescos o 

procesados. 

 Pruebas de laboratorio. Incluye métodos de análisis mediante los cuales se 

detecta el contenido de sustancias tóxicas y residuos presentes en los alimentos. 

 Certificaciones sanitarias. Las autoridades sanitarias deben entregar a los 

productores o exportadores un certificado que demuestra que se han cumplido 

con las regulaciones. 

 Regímenes de cuarentena. Tratamientos establecidos para eliminar plagas y/o 

ubicar el producto de importación en una zona denominada área de cuarentena 

hasta que esté libre de plaga. 

 Determinación de zonas libres de plagas y enfermedades. Es la calificación 

que otorga la autoridad sanitaria del país importador a las zonas productoras de 

un país exportador, cuando se considera que están libres de plagas y 

enfermedades, por tanto, permite la importación de bienes producidos sólo en 

esas zonas. Aquí resulta importante la labor coordinada que realizan las 

autoridades sanitarias de los países. 
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Es importante señalar que México ha establecido planes de trabajo, con 

Argentina, Australia, Canadá, Cuba, Japón, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda y la 

Unión Europea, entre otros países, donde se establecen los procedimientos y 

lineamientos técnicos (como la zona de producción, tratamiento de cuarentena, forma 

de embalaje, transporte y tratamiento), a los cuales se deberán sujetar los productos 

agrícolas específicos que se pretende comercializar en esos mercados. (Ver anexo 

―Trámites de importación y exportación: SAGARPA, SEMARNAT, SS‖). 
¿Está permitido el ingreso de todos los productos agrícolas? 

Los países importadores elaboran listas por producto/país, en las cuales se determinan 

los productos que cada país exportador puede colocar en su territorio. Es decir, cada nación 

puede prohibir o restringir la entrada de ciertos productos, especificando la región o el país de 

origen. A modo de ejemplo, se indica que Japón permite la importación de plátano originarios de 

los huertos mexicanos autorizados, excepto del Estado Chiapas. 

3.2.11. Barreras arancelarias. 

¿Qué son las barreras arancelarias? Es un instrumento de protección más 

conocido con el nombre de "arancel", ya que el ideal de los países tanto desarrollados 

como en desarrollo ha sido, hasta hace poco, incrementar al máximo sus exportaciones 

y frenar sus importaciones, a fin de proteger su industria. En éstos días con la 

liberalización del comercio los aranceles han disminuido o hasta desaparecido, en otras 

palabras los aranceles51 son los "impuestos de entrada al país de ciertos productos", 

así tenemos a los ad-valorem, específicos y compuestos. 

Japón al firmar varios tratados de Libre Comercio con muchos países ha 

eliminado las barreras o impuestos o aranceles de entrada de productos a Japón, si su 

país tiene un Tratado de Libre Comercio con Japón es posible que su producto tenga 

ingreso "libre" y una oportunidad grande de comercio con Japón. 

Las barreras arancelarias en Japón se pueden averiguar en la aduana. 

3.2.12. Estructura de la tarifa arancelaria japonesa. 

La tarifa Japonesa se presenta en una edición bilingüe (japonés e inglés) y 

además de clasificar a los productos a seis dígitos según el Sistema Armonizado, tiene 
                                                 
51

 Tarifa de la ley de impuestos generales de importación y exportación. México. Disponible en la red en:      http://www.siicex-
caaarem.org.mx/    Arancel. Japón.  http://www.customs.go.jp/english/tariff/2009_6/index.htm 
 
 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/ARANCEL.pdf
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2009_6/index.htm
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2009_6/index.htm
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tres dígitos adicionales para los efectos estadísticos (Stat Code No.), así como un digito 

adicional para un mejor control de sus importaciones. 

En lo que se refiere a los derechos arancelarios (Rates of Duty), presenta cuatro 

diferentes niveles de aranceles. La primera columna denominada General representa el 

nivel del arancel de las naciones más favorecidas y es a partir del cual se contrajeron 

compromisos de desgravación gradual en la última ronda de negociaciones del GATT 

(Ronda Uruguay). 

La segunda columna denominada WTO (World Trade Organization - 

Organización Mundial de Comercio), Señala los aranceles vigentes en periodos 

anuales. Esta cifra representa el arancel Ad – valorem menor al general que se 

aplica a todos los países miembros de esta organización es, en consecuencia, la 

aplicable a México, en caso de que el producto (plátano) no se encuentre 

preferenciado. 

La tercera columna, llamada preferencial (SGP), lista los aranceles que 

constituyen el sistema de Preferencias Generalizadas del Japón; no siempre el 

producto en cuestión se encuentra dentro de este esquema pero cuando si es el caso 

(plátano), México goza de la preferencia japonesa, en tanto que es un país en vías de 

desarrollo. 

Tabla 31. Impuestos de plátano en Japón 

Periodo  General WTO/OMC SGP 

01 de Abril – 30 Septiembre 40% 26.7% 10% 

01 de Octubre – 31 de Marzo 50% 33.3 20% 

                     Fuente: Customs tariff Schedules of Japan. 

3.2.13. Canal de distribución del plátano. 

La estructura de canales de distribución para productos perecederos es el 

resultado de la demanda y la oferta de este mercado. En Japón, hay un gran número de 

pequeños productores diseminados por toda la nación y un gran número de amas de 

casa que salen a comprar productos perecederos casi a diario. 

Estas condiciones han fomentado la creación de un sistema de venta de 

mayoreo bien desarrollado para productos precederos. También hay un gran número de 
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vendedores minoristas que permiten que la mayoría de los consumidores tengan uno 

de estos vendedores de alimentos frescos cerca de su casa. 

Hay dos clases de mercados de venta al por mayor: mercados centrales de 

venta de mayoreo y mercados locales de venta mayoristas. 

En los primeros hay dos tipos de vendedores mayoristas, niuke, o vendedores al 

por mayor primarios y nakaorochi o vendedores al por mayor secundarios. En los 

mercados locales de venta al por mayor solo hay un niuke. 

Los vendedores al por mayor primarios reciben los productos perecederos de los 

abastecedores y los ponen a subasta. Los artículos son adquiridos por nakaoroshi y 

compradores autorizados de usuarios en gran escala como por ejemplo: Vendedores 

grandes al por menor y cadenas de restaurantes. Los NAKAOROSHI venden luego los 

productos a los vendedores al por menor que vienen a comprar a los mercados. 

Los productos perecederos también son comprados directamente a los 

abastecedores por parte de los niuke - nakaoroshi y usuarios de gran escala sin 

necesidad de ir a las subastas, en la mayoría de los casos los usuarios en gran escala 

que desean establecer fuentes de abastecimientos estables de los materiales que 

necesitan, a precios que no fluctúan, realizan estas compras de acuerdo a un contrato 

de abastecimiento con los productores.  El porcentaje total de los productos que no 

pasan por los mercados centrales de venta al por mayor ha aumentado en los últimos 

años y se espera que siga aumentando en el futuro. 
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Ilustración 12 Canal de distribución para productos perecederos en Japón. 
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Ilustración 13 Canal de distribución del plátano en Japón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marketing Guidebook for Major Imported Products Jetro. 

Los principales mayoristas intermediarios están en Tokio. Ellos han establecido 

un centro de apoyo en el que se puedan realizar las transacciones directas con los 

productores. El centro se encargará de lavar las frutas enviadas por los productores, 

realizar pruebas de residuos de pesticidas, envasar las frutas en bolsas, preparar el 

historial de la producción y vender directamente a los principales supermercados y 

restaurantes, mientras se realiza una búsqueda constante por frutas de alto valor 

agregado en diversas áreas. 
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3.2.14. Documentos para la exportación (México) 

Los principales documentos utilizados para las exportaciones corresponden a la 

factura comercial, lista de empaque, despacho aduanal, certificación de calidad y 

cuantificación de mercancías. 

3.2.14.1. Factura comercial. 

En el comercio internacional no existe un formato único de factura comercial, es 

posible elaborar dicho documento que cumpla principalmente, con dos tipos de 

aspectos: 

a). Requisitos legales obligatorios de los comprobantes fiscales: 

En los términos de los Artículos 29 y 29-A, del CFF, la factura comercial, como 

comprobante fiscal, debe reunir los siguientes requisitos: 

 Ser impresos en establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 Contener la fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado; 

 Señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara se hace 

en una sola exhibición o en parcialidades. 

 Contener impreso el número de folio correspondiente. 

 Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y 

clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. 

 Lugar y fecha de expedición. 

 Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio del 

comprador; 

 Cantidad y clase de mercancías (descripción comercial detallada de las 

mercancías y cantidad de unidades. No se considerará descripción comercial 

detallada, cuando la misma venga en clave. 

 Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las 

disposiciones fiscales deban trasladarse (en el caso de ventas nacionales). 

La exportación no está sujeta a IVA, por lo que este gravamen no debe incluirse 

en el precio de las mismas. 
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 Valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, sin inclusión de fletes y 

seguros (Artículo 79 de la Ley Aduanera). 

En exportación, para efectos oficiales el tipo de cambio de moneda aplicable es 

el que rija en la fecha en que las mercancías se presenten ante las autoridades 

aduaneras, mismo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. 

Los comprobantes podrán ser utilizados por el contribuyente en un plazo máximo 

de dos años, contados a partir de su fecha de impresión. Transcurrido dicho plazo sin 

haber sido utilizados, los mismos deberán cancelarse. La vigencia para la utilización de 

los comprobantes, deberá señalarse expresamente en los mismos. 

b). Requisitos no obligatorios de los comprobantes fiscales, relativos a la 

operación comercial de la exportación: 

Cada concepto de la factura comercial podrá presentarse con una traducción al 

idioma inglés. 

 Contener impreso el nombre, denominación o razón social del consignatario. 

 País de origen. 

 País de destino. 

 En su caso, anotar la utilización de una Carta de Crédito. 

 Condiciones de venta de acuerdo a los Términos Internacionales de Comercio 

(sigla del INCOTERMS ® 2010 respectivo los montos por concepto de fletes, 

seguros, comisiones y embalajes, deben desglosarse, en caso de que el cliente 

lo solicite o de conformidad con las condiciones de venta. En el país de destino, 

estos conceptos pueden formar parte de la base gravable para calcular los 

impuestos de importación. 

 En su caso, tratándose de operaciones que involucren la participación de un 

representante comercial, la clave o nombre del mismo, para efectos de la 

identificación de las operaciones en las que interviene. 

 El número de la referencia de la orden de compra o pedido, así como el número 

de cualquier otra referencia. 

 Medio de transporte. 

 Puerto de carga. 

 Puerto de descarga. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Ley%20aduanera.pdf
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 Marcas y números. 

 Tipo de envase y de embalaje. 

 Peso neto. 

 Peso Bruto. 

 No de orden o de partida. 

 Descripción de la mercancía. 

 Codificación de la fracción arancelaria (como mínimo, los seis dígitos que 

requiere el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías); 

 Tipo de divisa utilizada (se recomienda que se facture utilizando una divisa dura, 

como el Dólar de los Estados Unidos de América); 

 Importe total. 

 Firma autógrafa, en su caso. 

 Si la factura se compone de dos o más hojas, éstas deben numerarse 

consecutivamente (por ejemplo: 1/5, 2/5, etc.). Aun cuando la Ley Aduanera 

permite en forma opcional la utilización de facturas comerciales o de ―cualquier 

otro documento que exprese el valor comercial de la mercancía‖ y en atención a 

la actividad del exportador, es recomendable la utilización de facturas 

comerciales para facilitar trámites fiscales como la devolución o acreditamiento 

del IVA. 

En el país de destino es necesario que todo embarque se ampare con una 

factura comercial. 

I.- No se exigirá la presentación de facturas comerciales en las exportaciones 

efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y consular 

extranjero, las relativas a energía eléctrica, las de petróleo crudo, gas natural y sus 

derivados cuando se hagan por tubería o cables, así como cuando se trate de menajes 

de casa. 

II.- Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de 

Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la 

Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura 
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que les corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación. 

III.-. Cuando las mercancías sean susceptibles de identificarse individualmente, 

deberán indicarse los números de serie, parte, marca y modelo o, en su defecto las 

especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y 

distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. 

IV.-. El agente aduanal o el apoderado aduanal deberán imprimir en el pedimento su 

respectivo código de barras o usar otros medios de control que establezca la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

3.2.14.2. Despacho Aduanero. 

Una parte importante de la exportación es el despacho aduanero, que consiste 

en el conjunto de actos y formalidades que se deben realizar en la aduana, 

relativos a la salida de mercancías del territorio nacional. Para ello, el exportador 

mexicano deberá presentar ante la aduana (aérea, interior, fronteriza o marítima), por 

conducto de un agente o apoderado aduanal, un pedimento de exportación que 

ampare la operación; asimismo, se deberán declarar y liquidar los gravámenes de 

exportación que en escasas ocasiones procede. 

El despacho aduanero se debe realizar por conducto de un agente aduanal o de 

un apoderado aduanal, quienes están legalmente autorizados para actuar a nombre del 

exportador. Los honorarios que el agente aduanal aplica por sus servicios varían y 

suelen ser un porcentaje del valor de la mercancía de exportación, por lo que se 

recomienda que antes de solicitarlos, se acuerden tanto los honorarios como otros 

gastos complementarios; por ejemplo, los trámites relacionados con el despacho de las 

mercancías exportadas. (CAAAREM52) 

Excepcionalmente pueden hacerse erogaciones adicionales por demoras, 

sanciones administrativas, manejos y manipulaciones especiales de las mercancías; en 

estos casos, el exportador debe solicitar al agente aduanal que se aclaren y sustenten, 

para conocer todos aquellos atribuibles a la actuación de este representante obligatorio. 

Si bien el agente aduanal cobra por sus servicios, también será responsable 

solidario de la veracidad y la exactitud de los datos y la información suministrados, la 
                                                 
52

 Confederación de asociaciones de agentes aduanales de la república mexicana. Disponible en la red  en: 

http://www.caaarem.mx/ , http://www.siicex-caaarem.org.mx/ 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/DESPACHO%20ADUANAL.ppt
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Agente%20y%20apoderado%20%20aduanal.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/pedimento.pdf
http://www.caaarem.mx/
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
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clasificación arancelaria y las contribuciones causadas, así como del cumplimiento de 

las demás obligaciones que se apliquen a dichas mercancías. 

En cada operación de exportación debe pagarse el Derecho de Trámite 

Aduanero (DTA), el cual es una cantidad única que se actualiza en enero y julio de 

cada año. Será función del agente aduanal o del apoderado aduanal hacer esta 

operación y cargar el costo en la cuenta correspondiente (Art. 49 de la Ley federal de 

derechos). 

Como otra de las bondades de los Tratados de Libre Comercio, no pagarán DTA 

quienes realicen la exportación de mercancías a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, 

Chile, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Nicaragua y 

Bolivia, Japón así como otros países que suscriban en el futuro tratados de Libre 

Comercio. Para el caso dela Unión Europea y Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC), se pagará una cuota reducida, lo anterior en virtud de los Tratados de Libre 

Comercio que se tienen celebrados con los países miembros, siempre que declaren en 

el pedimento que la mercancía califica como originaria y que cuenten con el Certificado 

de Origen respectivo. 

En México no existe exigencia alguna para que los exportadores se 

registren en padrón alguno. Solamente quienes exporten bebidas alcohólicas; 

cerveza; alcohol; cigarros o puros; aguas mineralizadas; refrescos y bebidas hidratantes 

o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al 

diluirse permiten obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes; jarabes o 

concentrados para preparar refrescos que se expenden en envases abiertos utilizando 

aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, deberán estar inscritos en el ―Padrón de 

Exportadores Sectorial‖, que está a cargo de la Administración General de 

Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, de la SHCP. 

Para realizar la exportación el documento oficial es el ―Pedimento de 

Exportación”. 

El pedimento, permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la SHCP 

para los efectos fiscales que correspondan (devolución o acreditamiento de 

contribuciones e IVA, principalmente). A modo de ejemplo, como anexo de este 

capítulo, se presenta una copia de éste. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Certificados%20de%20Origen%20y%20Legalización%20de%20Documentos.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Certificados%20de%20Origen%20y%20Legalización%20de%20Documentos.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/pedimento.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/pedimento.pdf
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Los documentos que se anexan al pedimento los debe proporcionar el 

exportador a su agente aduanal, incluyendo una carta de encargo conferido53 

(comúnmente conocida como ―carta de encomienda‖), en donde el exportador encarga 

al agente aduanal que realice el despacho aduanero. En ésta deben establecerse por lo 

menos los siguientes datos: 

 Datos de la empresa exportadora que confiere el encargo. 

 Datos del agente aduanal a quien se le confiere. 

 Fecha y lugar. 

 Tipo de mercancías. 

 Valor y cantidad. 

 Régimen aduanero de exportación. 

 Aduana de exportación. 

Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación, el cual permite a la 

empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

para los efectos fiscales respectivos. 

¿Cómo se realiza un despacho aduanero de exportación? 

En términos generales el despacho aduanero de las mercancías amparadas por 

un Pedimento de Exportación se debe realizar tal como lo prescribe la Ley Aduanera, 

de la siguiente forma: 

a) Ingreso de la mercancía al Recinto Fiscal (Aduana). Las mercancías quedan en 

depósito ante la Aduana. En exportaciones, es posible que la autoridad aduanera 

autorice despachos en el domicilio del contribuyente; 

b) Examen, por parte del agente aduanal, a las mercancías en depósito ante la 

Aduana, para conocer las características de las mismas. A este acto, se le 

denomina en el argot aduanero como ―reconocimiento previo‖ y es opcional para 

el agente aduanal. 

c) Elaboración del Pedimento por el agente aduanal. 

d) Validación del Pedimento por el agente aduanal. 

                                                 
53

 SHCP. Aduanas México. Encargo conferido 2011  Disponible en línea en 

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18132.html 

 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/ENCARGO%20CONFERIDO.pdf
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18132.html
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e) Presentación del Pedimento ante una institución bancaria autorizada para el 

pago de las respectivas contribuciones. 

f) Presentación de las mercancías con su respectiva documentación ante el 

mecanismo de selección automatizado. 

g) Del resultado del mecanismo de selección automatizado podrá resultar 

―desaduanamiento libre‖ o ―reconocimiento aduanero‖. En caso de que resulte 

como ―reconocimiento aduanero‖, se práctica del reconocimiento aduanero de la 

mercancía y si no se detectan infracciones administrativas (irregularidades que 

den inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera), se procede a la 

salida de la mercancía, del recinto fiscal, para su exportación. 

3.2.14.3. Lista de empaque54. 

La lista de empaque (―Packing List‖), es un documento que permite al exportador, 

transportista, compañía de seguros, aduana y al comprador, identificar el contenido y 

tipo de cada bulto (caja, atado, tambor, etc.), en donde se encuentran contenidas las 

mercancías para su transporte; por ello debe realizarse una lista de empaque metódica 

que coincida con la factura, lo cual significa para el exportador que durante el transporte 

de sus mercancías dispondrá de un documento claro que identifique el embarque 

completo, ya que, en caso de percance, se podrán hacer las reclamaciones 

correspondientes a la compañía de seguros u otras. 

En la lista de empaque se indicará: 

 La cantidad exacta de los artículos que contiene cada bulto y el tipo de embalaje. 

 En cada bulto se deben anotar, en forma clara y legible, los números y las 

marcas que lo identifiquen, mismos que deben relacionarse en la factura, 

anotando la descripción de cada una de las mercancías que contiene. 

Se debe procurar contener e identificar la mercancía del mismo tipo, ya que esto 

simplifica y facilita la revisión de la aduana. Un embarque confuso (que contenga 

mercancías diferentes en un solo bulto y que no estén debidamente relacionadas) 

propicia un mayor tiempo de permanencia en la aduana, ya que el servidor público 

encargado de practicar el reconocimiento aduanero tomará más tiempo al tratar de 
                                                 
54

 Bancomext. Guía Básica para exportar. 12° Edición. 2005 Disponible en línea en  
http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/category/3337/Canal-de-exportaci%C3%B3n-Asia   Consultado el 13 de Septiembre del 
2012. 
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identificar y establecer la cantidad y tipo de la mercancía declarada; esto genera gastos 

de maniobras no considerados, lo que aumenta el costo del producto, el tiempo de 

entrega y los riesgos, para las mercancías. 

La lista de empaque no es un documento exigido por Ley para realizar el 

despacho aduanero de la mercancía, sin embargo facilita este trámite; es elaborada por 

el exportador y se utiliza como complemento de la factura comercial; se debe entregar 

una copia de la misma al transportista. 

3.2.14.4. Certificado de calidad y cuantificación de mercancías. 

Para reducir los riesgos inherentes a las operaciones de comercio exterior, 

puede acudirse a empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, a fin de 

verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas. Las ventajas de estas 

empresas son: 

 Cuentan con una red internacional de expertos en diferentes temas técnicos, la 

cual abarca la mayoría de los puertos y centros industriales del mundo. 

 Cuentan con reconocimiento oficial para ciertos actos en la mayoría de los 

países; además, tienen la representación de gobiernos o entidades de corte 

internacional. 

 Brindan una extensa gama de servicios en comercio exterior, entre los que se 

encuentran entre otras, la supervisión de: 

- calidad, cantidad y peso. 

- embarque, estiba o descarga. 

- temperaturas. 

- fumigaciones. 

- cantidad de cargas y descargas en buques e inspección previa para asegurar 

su limpieza. 

- inspección de embalaje. 

- inspección y evaluación de productos conforme a normas internacionales. 

A continuación se ejemplifican algunos casos ilustrativos relacionados con los 

servicios que prestan estas compañías certificadoras. Ejemplo: 

El exportador que pretenda vender un producto electrodoméstico en Japón 

probablemente deberá cumplir una norma técnica, como sucede en México, que brinde 

file:///F:/INFORMACION%20DE%20APOYO%20A%20TESIS/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/CertificadoDeCalidad.pdf
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al usuario la confianza de que no sufrirá daños físicos al usar el producto, o que éste no 

generará un elevado consumo de energía eléctrica por deficiencia de los materiales o 

del diseño. Así, la norma seguramente exigirá una certificación de laboratorio o de 

empresas registradas ante el gobierno japonés. El exportador tiene dos opciones: 

1) Que su representante comercial en Japón se encargue de obtenerlo en ese país,  

2) Recurrir a una empresa internacional que pueda certificarlo ante el gobierno 

Japonés. 

Otro ejemplo es el de la exportación de un producto perecedero que requiere 

permanecer congelado en determinado rango de temperatura. La empresa certificadora 

realiza tanto la inspección a la salida del país exportador, como el monitoreo de las 

temperaturas en los puertos por donde transitará el producto, así como en el país de 

destino.  

Además el agente aduanal podrá solicitar al exportador los siguientes 

documentos: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

Los contribuyentes (personas físicas y morales) que realicen situaciones jurídicas 

o de hecho, que den lugar a declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir 

comprobantes fiscales por las actividades que realicen (como la exportación), están 

obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tal como lo 

dispone el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

El trámite para inscribirse en el RFC se realiza en la Administración Local de 

Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que 

corresponda al domicilio fiscal de la empresa (Persona Física o Moral). Asimismo, las 

Personas Morales, en cuya constitución intervenga un fedatario público (notarios o 

corredores), podrán optar por realizar dicho trámite a través de los fedatarios que se 

encuentren incorporados al ―Sistema de inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes a través de fedatario público por medios remotos‖. 

Cuando las empresas exportadoras soliciten su inscripción en el RFC, deberán 

proporcionar a las autoridades fiscales la información relacionada con su identidad, 

domicilio y en general sobre su situación fiscal. 

Las entidades podrán ser identificadas, como sigue: 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Registro%20Federal%20de%20Contribuyentes.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/codigo%20fiscal%20de%20la%20federacion.pdf
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En relación con las empresas (entidades) privadas, la inscripción al RFC podrá 

ser en dos modalidades: 

a). Como persona física con actividad empresarial: Es necesario presentar la 

solicitud de inscripción al RFC, acompañada entre otros, de los siguientes documentos: 

fotocopia de Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en caso 

de tenerla; Original y fotocopia de identificación oficial; Acta de nacimiento en copia 

certificada o en copia fotostática certificada por un funcionario público competente o 

fedatario público y fotocopia; Original y copia de comprobante de domicilio. 

b) Como persona moral con fines lucrativos: La Ley General de Sociedades 

Mercantiles, reconoce las siguientes especies: 

1. Sociedad en Nombre Colectivo 

2. Sociedad en Comandita Simple 

3. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

4. Sociedad Anónima 

5. Sociedad en Comandita por Acciones 

6. Sociedad Cooperativa.  

La más frecuente para constituir una empresa es la Sociedad Anónima, cuyos 

requisitos más importantes son los siguientes: 

 Tener dos socios como mínimo, 

 Contar con un capital social mínimo de $50,000 pesos (moneda nacional), 

 Constituir la empresa ante notario público y 

 Registrar el nombre de la empresa en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 27 del Código Fiscal de 

la Federación y, en el supuesto de existir dudas consultar el Portal del Servicio de 

Administración Tributaria: www.sat.gob.mx. 

El exportador debe tomar en cuenta que el RFC es indispensable para: 

 Aprovechar los mecanismos de apoyo, como por ejemplo: el Programa de 

Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX); Programa de 

Maquila de Exportación; Constancia de Empresas Altamente Exportadora (ALTEX), etc. 

 Solicitar devoluciones o acreditamiento del IVA. 
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 Realizar trámites ante las dependencias del gobierno y las instituciones 

bancarias (tramitación de pedimentos de importación / exportación, abrir cuentas 

bancarias y recibir pagos del exterior, entre otras). 

Carta de instrucciones para el embarque de la mercancía. 

 Reservación en la agencia naviera en la que se efectuará el embarque de la 

mercancía, en caso de tratarse de un despacho por aduana marítima; si no se cuenta 

con dicha reservación, dar instrucciones a la agencia aduanal para que la solicite por 

cuenta del exportador. 

 Si se trata de contenedores, solicitar su oportuno envío para cargarlos con la 

mercancía que se exportará y tenerlos listos para su embarque con tres días de 

anticipación. 

Si la clase o naturaleza de la mercancía así lo requiere, deberá agregarse lo siguiente: 

- permisos o autorizaciones, 

- certificados de análisis químicos. 

- lista de empaque. 

El certificado de origen, en caso de que el comprador extranjero lo solicite, aunque no 

es obligatorio presentarlo en el despacho aduanero de exportación, si es requisito para  

la aplicación del arancel cupo y trato preferencial (SGP). 

Conocimiento de embarque o Bill of lading (B/L) 

Es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza como contrato de 

transporte de las mercancías en un buque en línea regular. La finalidad de este contrato 

es proteger al cargador y al consignatario de la carga frente al naviero. 

El transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque está 

regulado por el Convenio de Bruselas de 1924, que ha sido modificado por las Reglas 

de La Haya-Visby de 1968 y, más recientemente por las Reglas de Hamburgo de 1978, 

éstas últimas elaboradas por UNCITRAL. 

 

3.2.15. Métodos para exportar a Japón.  

Existen varios métodos para exportar a Japón, dependiendo de sus condiciones 

y necesidades, podemos exportar si: 

1) Nosotros encontramos directamente al cliente importador japonés. 

2) Nos asociamos con un empresario japonés. 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/carta_instrucciones_exportacion.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Certificados%20de%20Origen%20y%20Legalización%20de%20Documentos.pdf
file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/SGP_Japon.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consignatario_de_la_carga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naviero
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_Hamburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_el_derecho_mercantil_internacional
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3) Exportamos por medio de un agente de comercio. 

4) Hacemos una filial en Japón. 

5) Hacemos una oficina de representación en Japón. 

1)      En el primer caso, nosotros tenemos que detectar la oportunidad, por medio de 

investigaciones constantes, luego de saber que podemos competir y que cumplimos los 

requisitos para exportar a Japón, podemos conectarnos por medio instituciones, 

cámaras de comercio del estado, éstas nos guiarán a través de ferias, ruedas de 

negocios, con nuestros potenciales clientes, aquí tenemos que tener los recursos para 

asistir, personal y la infraestructura adecuada para los viajes. También podemos 

encontrarlos a través de internet, para ello debemos responderle en japonés, aunque es 

un poco difícil que estas empresas respondan a un desconocido. 

2) Nosotros nos asociamos con un empresario japonés. 

En éste caso tenemos varios tipos de negociación que se pueden hacer: 

 Un contrato de importación con un socio o distribuidor en Japón. 

 Un acuerdo de licencias know-how. 

 Un Joint Venture. 

 El contrato de importación con un socio o distribuidor en Japón es cuando Usted 

es líder mundial en su industria, sus productos son de alta tecnología, fabricación 

de alta calidad que es difícil de incorporar en Japón. 

Ventajas: 

o El contrato de importación con un socio o distribuidor en Japón es la menos 

costosa en un principio: no hay personal, no hay plan de distribución para hacer 

usted mismo.  

o Un socio japonés que apoyará la distribución de sus productos en el mercado.  

De control del artículo: su lista de precio de exportación (FOB, CIF, etc...) y un 

circuito de alimentación adecuada para evitar retrasos en las entregas y productos 

defectuosos que penalizan su alcance de mercado y empezar a confiar en su 

importador / distribuidor. 

Ejemplo: Dolomita, Richart Chocolate. 
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 Los acuerdos de licencia know-how (los secretos comerciales fórmulas, 

diseños, dibujos, procedimientos, capacidades, métodos o la experiencia de una 

empresa) es para cuando su empresa ya está madura en Japón, y su marca y 

singularidad se distingue entonces se asociaría con las empresas japonesas, que ya 

tienen un instrumento operativo (fabricación y / o distribución) de manera efectiva, de tal 

manera que se busque un beneficio en el extranjero para mejorar o desarrollar una 

nueva oferta. 

Ventajas: 

 Al encontrar un socio japonés tendrá el apoyo para la aplicación de su marca y 

sus líneas de productos en el mercado. 

 Usted no necesita una entidad comercial con Japón, que proporcione la licencia 

know-how: conocimientos técnicos, las características, los modelos de sus productos y 

artículos, y vienen regularmente en Japón o en su título en Francia para la validación 

prototipos de productos para ser comercializados. 

 La regla de un título de regalías por el uso de su marca y su experiencia, a 

menudo un mínimo garantizado de regalías se fija en términos del acuerdo de licencia. 

De control del artículo: una comunicación regular buena con tus estudios, el 

seguimiento de un calendario claro: Presentación / / prototipos aprobación, de modo 

que la imagen de sus productos en el mercado japonés sea coherente con la que se 

desarrollan en su propio país. 

Ejemplo: Marie-Claire (accesorios), Gérard Darel, Agnès B. (gafas de sol y relojes), Lulu 

Castagnette. 

 Asociación Joint Venture es cuando desea crear una empresa conjunta con un 

socio japonés para garantizar el desarrollo sostenible y la rápida penetración y la 

dinámica de sus productos o servicios en el mercado y usted es ya un éxito en su país. 

Un ejemplo de Joint Venture lo constituye la empresa Mongolia Interior Little 

Sheep Cathering Chain Co. Ltd, operador de restaurantes de China que se especializa 

en la preparación de carne de cordero caliente ―en olla‖ la empresa que en chino es 

―Xiao Fei Yang‖ opera una de las mayores cadenas de restaurantes con cerca de 700 

tiendas en China y seis países, abrió su unidad modelo japonés en Shibuya de Tokio y 

en Julio del 2006 estableció una empresa conjunta Xiao Fei Yang Japan Inc. 
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3) Exportamos por medio de un agente de comercio aquí no necesita de invertir 

tiempo ni dinero en ver alguna oportunidad ya que éste caso es el agente el que actúa 

haciendo una conexión entre el exportador y el comprador mediante una comisión 

generalmente sobre las ventas. Es ideal cuando se tiene flujo regular de ventas para 

gran número de clientes. La tasa de comisión del agente es proporcional a la 

responsabilidad que asume por el riesgo total o parcial del acreedor. 

Ventajas 

 No necesita hacer oficina, filial o sucursal en Japón sólo vender. 

 Al no ser su empresa tan grande ni reconocida encontrar un socio japonés le 

sería difícil, pero es más fácil satisfacer ya alguna demanda por intermedio del 

"agente" que conoce la cultura y la forma de hacer negocios para quedar 

representados. 

4. Hacer una Filial o Sucursal en éste caso Usted tiene sus propios recursos para 

invertir en hacer una filial en Japón para Usted mismo importar y vender.  

Una sucursal puede abrir cuentas bancarias y arrendar bienes en su propio 

nombre en Japón, lógicamente tiene que estar registrada, tanto la oficina como el 

representante. Una sucursal ―no tiene su propia personalidad jurídica legal, sino que se 

considera incluida dentro de la personería jurídica del empresa extranjera‖ en otra 

palabras la empresa extranjera se responsabiliza de todas las deudas y los créditos 

generados por las actividades que realicen. 

5. Tener una Oficina de Representación, en éste caso Usted abriría en Japón 

una oficina de representación la que puede realizar estudios de mercado, recabar 

información, adquirir bienes y aplicar publicidad, pero “no se les permite vender”. El 

establecimiento de oficinas de representación no requiere registro. Una oficina de 

representación no puede adquirir bienes y cuentas bancarias en su propio nombre en 

Japón, sino que los puede adquirir a través de su representante en Japón, o a través de 

su oficina central de la empresa extranjera. 

3.2.16. Requisitos de importación (caso Japón). 

Japón se está esforzando por mantener y desarrollar el sistema de libre comercio 

y se ha ocupado en abrir sus mercados aboliendo y reduciendo aranceles, 

descontinuando o haciendo menos estrictas las restricciones sobre los volúmenes de 

http://exportarajapon.com/Servicios.php
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importación y mejorando sus sistemas de certificación de normas. Como resultados de 

estos esfuerzos, se han flexibilizado las restricciones de Japón para la importación. 

En lo que se refiere a las importaciones de productos agrícolas, Japón ha hecho 

un esfuerzo continuo para liberalizar las importaciones y han mejorado el acceso a sus 

mercados para los principales productos agropecuarios. 

El procedimiento de importación comienzan generalmente con: 

1. Firma de un contrato de importación. 

2. Obtención de una licencia de importación y otros documentos necesarios de 

acuerdo con la ley de control de divisas y de comercio exterior (en caso de que 

se requiera un certificado de cuota de importación, el cual debe obtenerse por 

adelantado). 

3. La obtención de una carta de crédito de importación. 

4. La llegada de todos los documentos de embarque. 

5. La llegada del cargamento; la carga y transferencia del cargamento a un área 

afianzada. 

6. El despacho aduanal (importación) 

7. La recepción del cargamento. 

8. La entrega del cargamento al usuario. 

9. El pago. 

En la mayoría de las operaciones, es también necesario: 

1. Obtener un contrato de transporte marítimo. 

2. Un contrato de seguro. 

3. Financiamiento para la importación. 

Al solicitarse el permiso para importar mercancías en Japón, deben de 

proporcionarse los siguientes datos: 

 Marca, descripción, cantidad y valor de la mercancía, puerto de origen, datos del 

barco (carguero). 
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3.2.16.1. Documentos necesarios. 

 Además de presentar la declaración de importación en triplicado (C – 5020), 

debe presentarse los siguientes documentos. 

1. Factura. 

2. Certificado de origen. 

3. Información detallada acerca del embalaje, costo del trasporte y seguro. 

(solamente cuando se solicite). 

4. Permiso de importación, aprobaciones y otros documentos (en los casos en que 

se requieren). 

5. Información detallada acerca de deducciones o exenciones impositivas (en los 

casos que estas sean solicitadas). 

6. Lista de empaque (solo cuando se requiera). 

7. Comprobante de pago de impuestos.   
 

3.3. Análisis de riesgos. 

Nuestro principal reto como exportador será mantener los contratos en el 

exterior, mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos.  Para ello, debemos 

generar mecanismos que nos permitan enfrentar imprevistos  de manera oportuna.  Si 

bien la contratación de un seguro permite mitigar las pérdidas económicas inmediatas, 

ello no nos garantiza el cumplimiento de los contratos.  En este sentido, el 

concepto  que debe subyacer es el de administración del riesgo y por tanto es 

fundamental comprender que el riesgo no es perder la mercancía sino perder los 

contratos y los esfuerzos realizados para su consecución.  Se puede hacer un gran 

esfuerzo para participar en una feria en el exterior  o para contactar directamente a sus 

clientes, pero si no logra cumplir con lo acordado, los recursos invertidos se 

perderán.  Aun cuando la empresa reponga los costos de un embarque, estos no lo 

resarcen de los perjuicios derivados por el  incumplimiento. 

La mayoría de los eventos son previsibles y por tanto controlables.  Un análisis 

cuidadoso de los riesgos a los que se verá sometida su carga le permitirá prevenirlos 

(autoseguro), ocasionando un menor costo del seguro y mejorando, por tanto, su 

competitividad. Si usted quiere asegurar algo que estaba en sus manos prevenir, le 

cobrarán primas sumamente elevadas. 
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Las exportaciones hortofrutícolas están sometidas a múltiples riesgos durante 

su  tránsito: robos, saqueos,  daños, son algunos. 

Además de cumplir con las recomendaciones acerca de conservación de la 

carga en cuanto a empaques y embalajes, hay otras acciones que le pueden ayudar 

tales como fraccionar sus embarques, de manera  que si uno se pierde, el contrato de 

todas maneras pueda cumplirse. Resulta útil ubicar, de antemano, a los productores 

que puedan ayudarlo a suplir los  faltantes. 

Exija siempre documentos de transporte ―no observados‖, es decir, asegúrese de 

que el transportador no ha puesto observaciones tales como ―recibido en mal estado‖, 

busque que el transportador se responsabilice por la carga. 

En el transporte, el riesgo debe ser transferido de manera clara y fácilmente 

demostrable.  Por ejemplo,  cuando prepare las listas de empaque no diga 20 pallet, 

sino 20 pallet de 979,56 Kg. C/U, de plátano enano gigante, distribuidos en 54 cajas de 

cartón corrugado de 18,14 kilogramos cada una.  Si aceptamos que declaren 20 pallet, 

el transportador puede entregar 20 pallet vacíos y aun así, haber cumplido con el 

mandato recibido. Para  establecer los riesgos que deben asegurarse,  usted debe 

determinar hasta qué punto está dispuesto a asumir las pérdidas y a partir de qué nivel 

éstas no son admisibles. 
 

3.3.1. Riesgos internos. 
 

 Organización de productores. 

La organización entre productores es  fundamental para los fines de la 

exportación. Se debe de concientizar a los socios y brindar la oportunidad de 

capacitarse en aspectos de relaciones humanas y de comercio. 

 Enfermedades. 

Cada día son más resistentes las enfermedades a los productos químicos, 

situación que puede repercutir en la disminución de la producción y pérdidas 

económicas. 

 Falta de apoyos crediticios. 

 Es necesario acortar los trámites crediticios. 

 Falta la cultura de trabajo en equipo. 
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 Se requiere inculcar entre los productores el trabajo de equipo, para fortalecer 

la actividad productiva de la Asociación Bananera. 

 Incrementar las tierras de cultivo. 

  Seguir ampliando la tecnificación en otras parcelas. 

 Bajo precio del producto. 

 Problemas de comercialización. 

 Paros de planta y equipo. 

3.3.2.  Riesgos externos. 

 Fenómenos naturales climatológicos. 

 Inundaciones. 

 Ciclones. 

 Descenso de la temperatura. 

 El seguro del transporte. 

El desconocimiento de las cláusulas que rigen al contratar el flete. 

 No cumplir con los normas de empaque y etiquetado del país destino. 

 Este tipo de riesgo puede hacer que nuestra carga o contenedor sea 

rechazado por no cumplir el contrato en lo que se refiere al empaque y 

etiquetado. Esta es una regulación no arancelaria y el incumplimiento puede 

ser motivo de la cancelación del contrato, además de la perdida de la 

mercancía.  

 Almacenamiento y trasporte. 

o Biológicos.  Bacterias, virus y parásitos; algunos hongos son capaces de 

producir toxinas. Los microorganismos son capaces de provocar enfermedades a los 

humanos y pueden encontrarse en las frutas y vegetales crudos. En ocasiones son 

parte de la microflora natural del producto, como contaminantes fortuitos provenientes 

del suelo, el polvo y el entorno, en otros casos se introducen en los alimentos a través 

de prácticas de manejo incorrectas, como lo puede ser el estibado en el almacén o el 

escurrimiento de agua de condensación de los sistemas de enfriamiento directamente 

sobre el producto. Muchas de las enfermedades provocadas por bacterias, virus o 

parásitos patógenos que han sido vinculadas a las frutas y hortalizas pueden ser 

transmitidas al consumidor cuando las heces humanas contaminan los productos. Es 

file:///G:/Tesis_felipe-Alfredo/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/Manual-Almacenamiento-y-Transporte-de-Frutas-y-Hortalizas.pdf
file:///G:/Tesis_felipe-Alfredo/Hipervinculos_tesis/Hipervinculos_tesis/Manual-Almacenamiento-y-Transporte-de-Frutas-y-Hortalizas.pdf
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importante que las personas que manipulan los productos en cada etapa, desde su 

producción hasta el consumo, tengan conocimientos de las prácticas de higiene 

adecuadas para prevenir la contaminación. La formación de los trabajadores en cada 

nivel de la producción y la información a los consumidores han sido identificadas como 

elementos clave para reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos 

o Químicos. Esta contaminación refiere a la presencia de compuestos no 

naturales al producto y puede causar un daño a la salud. Entre estos contaminantes se 

tienen a los plaguicidas, utilizados en la producción o como control de plagas, los 

desinfectantes, gases refrigerantes, grasas, aceites y metales pesados principalmente. 

Durante el almacenamiento y transporte, la principal fuente de contaminación química 

puede deberse a la presencia de éstos compuestos en el almacén o contenedor de 

transporte, por la presencia de residuos por cargas anteriores en los contenedores o 

almacenamiento irresponsable en las cámaras de refrigeración. 

En este punto es muy importante aplicar rigurosamente las buenas prácticas de 

manejo del producto, tanto en la higiene personal, como en la aplicación y uso de 

pesticidas y herbicidas para el control de las plagas. Utilizar seguros de la fruta puede 

ayudar a reducir los riesgos y pérdida de imagen de la empresa cuando existen malos 

manejos por la empresa operadora de la carga. Se debe apegar rigurosamente a las 

cantidades autorizadas por el país destino sobre el uso de sustancias toxicas. 

 Incumplimiento de los contratos. 

o No cumplir con los normas de calidad, representa un riesgo para la empresa, 

cuando pretende crecer en el mercado. 

 Desconocimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias del 

producto a exportar. 

 Desconocer la cultura de negocios del japonés. 

 No tener bien claro los mecanismos para vender en Japón. 

 No conocer la competencia. 

 Cambios en la tecnología. 

 Cambios en las regulaciones gubernamentales o legislación proteccionista. 

 cambios en los mercados. 

 Inestabilidad Bancaria y financiera. 
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 Efectos potenciales sobre planes financieros. 
 

3.4. Estrategias de comercialización. 
  

 

El Marketing55o mercadotecnia, es una herramienta muy poderosa para poder 

lograr nuestros objetivos, como son, ventas tanto nacionales como internacionales, pero 

debemos estructurar una estrategia diferente para cada uno de los mercados en los que 

deseamos incursionar. 

La mezcla de mercadotecnia es la combinación de los cuatro elementos 

esenciales de la mercadotecnia, mejor conocidos como las 4p´s: producto, precio, plaza 

y promoción, encaminada para el logro de los objetivos de la empresa y la satisfacción 

de los clientes (Guía Bancomext, 2001). 

En caso de que la empresa desee incursionar en mercados internacionales en 

donde existe competencia, deberá de diseñar una mezcla de mercadotecnia específica 

para cada mercado. A continuación, se esquematizan los elementos que conforman la 

mezcla de mercadotecnia y los aspectos a considerar para su análisis. 
Ilustración 14 Mapa conceptual de la mezcla de la mercadotecnia. 

 
           Fuente: Lerma Kirchner Alejandro 2004. 

                                                 
55

Marketing _Philip Kotle_ Es «el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al 
crear e intercambiar bienes y servicios».2 También se le ha definido como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los 
clientes y obtener ganancias al mismo tiempo.  

Producto 
 
 

¿Qué vender? 
 
 

¿Con que 
característica? 

Plaza 
 

¿Cuál deberá ser 
el mercado? 

 
¿Cómo es el 
consumidor? 

 
¿Cómo distribuir 
los productos? 

 

Precio 
 
 

¿A qué precio 
deberá vender? 

 

¿Cuáles son las 
responsabilidades 

del vendedor? 

Promoción 
 

¿Cómo dar a 
conocer el 
producto? 

 
¿Cómo vender? 

 
¿Cómo incentivar 

la compra? 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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 Las empresas toman una serie de decisiones sobre las principales variables de 

mercadotecnia internacional (precio, producto, plaza y promoción) de acuerdo con el 

perfil del consumidor y es importante que se analicen esquemáticamente, es por ello 

que a continuación se presenta un cuadro con las principales decisiones. 
Tabla 32 Decisiones de la empresa en cuanto a la mezcla de mercadotecnia. 

 

3.4.1. El producto. 

El ingreso a los mercados internacionales se puede inducir a partir del supuesto 

que la calidad y oportunidad se satisface sin problemas, mediante costos y precios 

reducidos, por diferenciación del producto (cobrando un precio más alto por un producto 

diferente) y segmentación del mercado. (Sistema de Información Empresarial 2010). 
 

El producto presenta múltiples atributos físicos, psicológicos e incluso el 

consumidor asocia aspectos sociológicos a los productos. A partir de los atributos el 

consumidor forma una imagen del producto en su cerebro. La imagen no siempre 

coincide con la realidad que mide la ciencia. La imagen es una construcción mental 

compleja con múltiples aspectos. 

El consumidor relaciona estereotipos o características humanas con los 

productos, asignando personalidades a los productos. De forma consciente o 

inconsciente asigna a un coche una personalidad simpática como al ―escarabajo‖ o ser 

joven, masculino, deportivo o moderno. 
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La mente del consumidor sintetiza la imagen de los productos y coloca unas 

marcas en relación con las demás. 

Cuando tiene que decidir la compra el consumidor evalúa una lista limitada de 

productos que coloca en su mente unos con relación a los otros. Esta posición que una 

marca ocupa en la mente del consumidor se encuentra también en función de uno o 

unos pocos atributos del producto. 

Ilustración 15. Atributos con los que se relaciona la calidad del producto. 

 
     Fuente: Lerma Kirchner Alejandro 2004. 

Japón  está sujeto a una gran cantidad de regulaciones oficiales que dificultan 

mucho los tratos comerciales, es por eso, que se debe conocer las características del 

producto que se está demandando, sus costumbres y hábitos de consumo. 

3.4.1.1. Atributos de calidad del producto. 

Para el marketing la calidad del producto se relaciona con los atributos que el 

consumidor percibe y valora como importantes en su decisión. 

El producto presenta múltiples atributos físicos, psicológicos e incluso el 

consumidor asocia aspectos sociológicos a los productos. 

Cada país acostumbra a emitir un conjunto de normas de obligado cumplimiento 

que afectan a la introducción de nuestros productos en el extranjero por ejemplo: 

==> Materias primas que no pueden utilizarse. 

==> Porcentajes máximos o mínimos que un producto puede llevar de algo. 

==> Características físicas o químicas de algún producto. 
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==> Seguridad en el uso del producto. 

==> Capacidad de los envases. 

==> Materias primas que pueden ser empleadas como embalajes. 

==> Información obligatoria que deben contener las etiquetas. 

==> Idioma. 

==> Canales de distribución autorizados. 

3.4.1.2. Estrategias para el producto. 

El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los 

consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar relacionadas al producto son: 

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas mejoras, 

nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

 Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo diseño, nuevo 

empaque, nuevos colores, nuevo logo. 

 Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo, si nuestro producto son los 

jeans para damas, podemos optar por lanzar una línea de zapatos 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 dedicada a otro tipo de mercado, por 

ejemplo, uno de mayor poder adquisitivo. 

 incluir nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente un mayor disfrute 

del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, el servicio de instalación, 

nuevas garantías, nuevas facilidades de pago, una mayor asesoría en la compra. 

3.4.2. Precio. 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. 

A pesar que los aspectos no relacionados con el precio tienen un papel cada vez 

más importante en los procesos de mercadotecnia modernos, el precio sigue siendo un 

factor fundamental de la mezcla de marketing. El precio es la única de las 4 p´s que 

generan ingresos, el resto sólo genera costos. (Guía Bancomext 2001). 

http://www.crecenegocios.com/el-diseno-del-producto
http://www.crecenegocios.com/que-precio-ponerle-a-un-producto
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Determinar el Precio de exportación no es solamente un cálculo aritmético. El 

Precio se sustenta en las partidas de costos o gastos y en la utilidad correspondiente, 

pero la determinación final es el resultado de la estrategia definida por la empresa 

dentro de su política de exportaciones. 

Las etapas para establecer el precio son las siguientes:  

 Efectuar el seguimiento de él o los mercados investigados.  

 Definir la imagen de la empresa en ese mercado.  

 Determinar una estrategia de Precios.  

 Establecer el Precio. 

 Determinar la política a seguir en cuanto a bonificaciones y descuentos.  

En la fijación del Precio, se deberá considerar particularmente los siguientes 

objetivos:  

 Ampliar el mercado. 

 Desalojar la competencia. 

 Utilización más racional de los factores productivos. 

 Incrementar o estabilizar los beneficios. 

 Liquidación de stock.  

El precio está integrado por factores donde el empresario ejerce su control y 

otros, como la reacción de la competencia, la demanda, las limitaciones 

gubernamentales, etc., donde el empresario no tiene ningún control. 

En la fijación de un precio que se establece  por primera  vez, las opciones  

generales son: 1) Disminución gradual, 2) Seguir el precio del mercado, y 3) Fijación 

del precio de penetración. 

Si en el mercado meta ya existen productos similares, se aplica la fijación del 

precio con base en el valor del mercado. Esto tiene que ver en gran medida con el 

mercado oligopólico del plátano, en donde el precio es fijado por las grandes 

trasnacionales chiquita  Dole y Del monte. 

El precio del cliente final es determinado con base en los precios competitivos. 

Posteriormente, el exportador deberá poner especial atención en su control de costos y 

en su producción para que después se ajuste el precio. 
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Esta opción requiere que el exportador tenga un conocimiento completo de los 

costos del producto, así como la confianza de que el ciclo de vida del mismo sea lo 

suficientemente largo para garantizar el ingreso al mercado. 

Así, para definir un precio y elaborar una cotización internacional es importante 

contar con información precisa de cada uno de los tres elementos básicos. En términos 

muy generales, dicha información es la siguiente: 

a).  De la Empresa: Costos de producción, incluyendo las adecuaciones al producto y 

a su envase, etiquetado y embalaje. Variación de los costos con base en diversos 

volúmenes de producción, así como los objetivos de la empresa al exportar. 

b).  Del Mercado: Precios de referencia de la competencia o de productos similares, 

demanda, estructura del mercado y clientes potenciales. 

c ). De la Logística: Gastos asociados a la exportación. 

Son varias las circunstancias que el comprador pondera cuando compra un 

producto en el exterior. Las más frecuentes suelen ser:  

 Concerniente al producto.  

o Calidad. 

o Garantías. 

o Normas técnicas y de calidad. 

o Diseños, etc.  

o Marcas, patentes, etc.  

o Aspectos ambientales.  

o Embalaje, etiquetado, marcado. 

 Con relación al Precio. 

o Precio. Cláusula Incoterms. 

o Bonificaciones y descuentos.  

o Condiciones de pago.  

 Respecto a la fiabilidad. 

o Plazo de entrega  

o Reposición (continuidad en las entregas)  

o Transportes.  

o Devoluciones.  
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o Servicios de posventa. 

o Garantía. 

o Cumplimiento de las instrucciones. 

o Confidencialidad. 

El Precio en un factor muy importante pero no necesariamente el más importante 

cuando se negocia una operación de compraventa internacional. En algunas 

circunstancias el plazo de entrega o la calidad llegan a tener mayor relevancia que el 

precio. La confianza del comprador respecto al cumplimiento de la operación de venta 

por parte del exportador, en las condiciones establecidas en la Oferta de exportación 

puede ser avalada con:  

 Antecedentes de operaciones de exportación efectuada a otros compradores.  

 Servicios de empresas de control con presencia internacional.  

 Referencias de instituciones bancarias de carácter internacional, y  

 Oferta de garantías por el cumplimiento del contrato.  

Además hay que tomar en cuenta que el precio trae inmerso costos logísticos de 

transporte, en algunos casos seguros u otros cargos, de acuerdo con el INCOTERMS 

pactado con el comprador. Estos son reglas internacionales aceptadas por gobiernos, 

autoridades y profesionales en todo el mundo para la interpretación de los términos más 

comunes o utilizados en el Comercio Internacional. Ellos sirven para reducir las 

incertidumbres que surgen de las diferentes interpretaciones de dichos términos en 

distintos países. (Cámara Internacional de Comercio 2010). 

Los precios de exportación deben de expresarse siempre en ―divisas duras‖, 

como el dólar estadounidense, el marco alemán o el yen japonés. En el caso de envío 

de muestras, se debe indicar en la factura la leyenda ―Muestras sin valor comercial; 

valor declarado para fines aduanales‖. 

Determinación de precios orientada por los costos: Representa la política 

más sencilla y ampliamente utilizada. Se calcula un costo para cada unidad de 

producción y a ese costo básico se le suma un porcentaje o margen de beneficio 

absoluto para determinar el precio. Dicho de otra manera, gastos y costos más un 

margen de rentabilidad. 
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Determinación de precios orientada por el mercado/demanda: Parte de la 

intensidad de la demanda expresada por los consumidores. Se fijan precios altos 

cuando el interés de los consumidores es intenso y precios bajos cuando es débil. Los 

costos reales pueden ser los mismos en ambos casos. Esto sucede mucho en 

productos perecederos o en los que tienen un precio internacional. 

Determinación de precios orientada por la competencia: Se basa en el 

comportamiento real o previsto de los competidores. Las empresas que aplican este 

método no buscan vincular los precios con los costos ni con la demanda del mercado. 

Determinan sus precios en relación con lo que hacen sus competidores, o bien 

con base en su propia estrategia comercial de exportación (ECE), en la que se define 

una estrategia competitiva, ya sea de diferenciación o de liderazgo en costos. 

Para determinar los precios en el mercado de exportación se deberán tener en 

cuenta los costos, la demanda y/o la competencia. Estos dos últimos aspectos están 

determinados por el mercado, y el primero por la empresa, lo que da origen a dos 

técnicas para la determinación de precios de exportación. Nos referimos al ―Costing‖ y 

al ―Pricing‖. 

3.4.2.1. Costing56 (Determinación del precio en base a costos). 
Esta técnica para la determinación de precios es quizá la más utilizada para 

elaborar las cotizaciones en el mercado doméstico, ya que ―se basa en conocer los 

costos totales por producto, agregar una utilidad deseada y, con ello, se obtiene el 

precio de venta‖. Es decir, se parte de los costos para determinar el precio. 

También se utiliza en el comercio internacional. Cuando ello sucede, el 

exportador se basa en el precio puesto en planta (que por supuesto incluye utilidad), al 

que se deben agregar los costos relacionados con la logística internacional. Así, el 

exportador contará con alternativas de precio, según el lugar donde se entregue la 

mercancía. Este método tiene la desventaja de que el precio que el exportador 

determina puede ser demasiado bajo para el mercado, lo que podría generar 

desconfianza o, en el mejor de los casos, se estará dejando de ganar. También puede 

tratarse de un precio muy alto que no sea competitivo en el mercado. 

                                                 
56

 SE. PROMéxico. Como determinar el precio de exportación. 2010. México. Disponible en la red: 
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/ComoDeterminarElPrecioDeExportacion.pdf 

http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/ComoDeterminarElPrecioDeExportacion.pdf
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3.4.2.2. Pricing (Determinación del precio con base en el 
mercado/competencia). 

Esta técnica consiste en determinar el precio de venta con base en un Precio 

definido en el mercado. Partiendo de ello, se realiza un retroceso de gastos‖, a efectos 

de identificar la utilidad que el mercado permite, que resulta de comparar nuestros 

costos contra el precio del producto puesto en planta, que se obtiene al restar los 

gastos correspondientes al precio de referencia en el mercado. Es decir, al precio en el 

mercado se le descuentan todos los gastos relacionados con la logística de exportación 

para obtener la referencia del precio del producto puesto en planta de origen. 

Si la disparidad entre los costos y el precio de venta (―puesto en planta‖) es 

grande, el exportador tendrá cierto margen de libertad y maniobra en relación con los 

precios. Ante esta situación, el exportador podrá decidir utilizar una estrategia de 

―liderazgo en costos‖ y, por ende, fijar un precio ligeramente inferior al promedio del 

mercado al que se dirige; o bien, una estrategia de ―diferenciación‖, con precios 

mayores al promedio del mercado. 

Si la estrategia es de liderazgo en costos, antes de definirla deberá preguntarse 

lo siguiente: 

 ¿Cómo van a reaccionar los competidores? 

 ¿Un precio bajo puede hacer pensar al consumidor que la calidad es inferior? 

 ¿Si se mantiene el precio en el nivel actual, se facilitará el desarrollo de la 

empresa en otros mercados de exportación? 

 ¿Se han tomado en consideración todos los costos pertinentes? 

 ¿Puede resultar difícil aumentar el precio en el futuro? 

Si, por otro lado, la disparidad entre costos y precio de mercado es muy pequeña 

o incluso negativa, el exportador también puede elegir entre las estrategias competitivas 

ya mencionadas, para lo cual deberá preguntarse: 

 ¿Soportará el mercado un precio ligeramente más alto? 

 ¿Se pueden negociar los márgenes de intermediación en el país importador? 

 ¿Hay algún modo de reducir el impacto de los impuestos de importación? 

 ¿Qué otras posibilidades de transporte existen? ¿Es posible reducir costos de 

embalaje? 
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 ¿En qué proporción pueden recortarse los costos de producción? 

 ¿El tipo de costeo utilizado es el más adecuado? 

 ¿Las características del producto son susceptibles de diferenciar? 

 ¿El consumidor está dispuesto a pagar más por la diferencia del producto? 

Por supuesto que en este segundo caso cabrá la posibilidad de descartar ese 

mercado de exportación y examinar la posibilidad de vender en otros. La técnica de 

“Pricing” puede aplicarse a cualquier nivel de precios. Al final, lo que se busca es 

conocer el precio del producto ―puesto en planta‖, tomando como referencia el precio 

del mercado. 

Cabe mencionar que el conocimiento del mercado es un factor fundamental no 

sólo para una adecuada determinación del precio de exportación, sino también para el 

logro del cumplimiento de las estrategias comerciales de la empresa no sólo en el corto 

sino también en el mediano y largo plazo. 

3.4.2.3. Fijación del precio de exportación. 

La cotización internacional es el resultado de la formación del precio, con base 

en los siguientes elementos: 

 Costos y gastos de la empresa. 

 Gastos asociados a la exportación. 

 Margen de beneficios. 

 Políticas de venta. 

Es también, un compromiso que consigna derechos y obligaciones potenciales, 

que en gran medida están relacionadas con el lugar de entrega de la mercancía. Desde 

luego, las obligaciones para ambas partes son diferentes si se entrega la mercancía en 

la fábrica del exportador, en algún puerto o en la bodega del comprador. 

Por ejemplo, si se cotiza un producto a un Precio de USC y $15,000, FOB 

Manzanillo, Colima, México, Incoterms 2010, CCI significa que el vendedor realiza la 

entrega cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque 

convenido. Esto quiere decir que el comprador debe asumir todos los gastos y riesgos 

de pérdida o daño de la mercancía desde aquel punto. 
 

 



 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON                      Pág. 210 

 

 
 

 

 

 

 

$ 3,00 Precio del plátano kg. (productor)   
$ 0,654 Empaque  y paletizado.   
$ 1,03 caja de cartón x kilo 

 
  

$ 0,20 Pallet de madera. 
 

  
$ 4,884 Precio con servicios   
$ 0,50 Margen de comercialización. 
$ 5,384 Precio de venta (pesos x kilo)   
18,14 Caja (kg) 

 
  

$97,67 Precio x caja (pesos)   
$13,40 Tipo de cambio del dólar. 

 
  

$7,29 Precio caja en  dólares.   
1.080,00 cajas x contenedor   
$ 7.871,57  Precio x contenedor en dólares.   

 

 

Precio en planta= 0.40 dólar (1kilo) 
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$ 3,00 Precio de plátano x kilo (productor)   
$ 0,654 Empaque y paletizado.   
$ 1,03 Caja de  cartón (por kilo). 

 
  

$ 0,20 Pallet de  madera (por kilo). 
 

  
$ 0,15 Flete terrestre local.   
$ 0,02 Maniobra  de  vacío  de  patio a  camión.   
$ 0,04 Recepción de lleno en patio de la operadora.   
$ 0,05 Maniobras  de piso al costado del buque.   
$ 0,002 Recargo por seguridad   
$ 0,004 Muellaje. 

 
  

$ 0,07 Seguro de fruta  local.   
$ 5,22 Precio con servicios   
$ 0,60 Margen de comercialización.   
$ 5,82 Precio de venta   
18,14 Caja (kg) 

 
  

$105,57 Precio x caja   
$13,40 Tipo de cambio del dólar. 

 
  

$7,88 Precio caja dólares.   
1.080,0 cajas x contenedor   
$ 8.510,4 Precio x contenedor en dólares.   
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$ 3,00 Precio productor   
$ 0,654 Empaque y paletizado.   
$ 1,03 Caja de cartón  (por kilo) 

 
  

$ 0,20 Pallet de madera (Por kilo) 
 

  
$ 0,15 Flete terrestre local.   
$ 0,02 Maniobra de vacío de patio a camión.   
$ 0,04 Recepción de lleno en patio de la operadora.   
$ 0,05 Maniobra de piso a costado del buque. 
$ 0,002 Recargo por seguridad   
$ 0,004 Muellaje. 

 
  

$ 2,20 Flete marítimo   
$ 0,11 Seguro de fruta   
$ 7,46 Precio con servicios   
$ 0,80 Margen de comercialización.   
$ 8,26 Precio de venta   
18,14 Caja (kg) 

 
  

$149,84 Precio x caja   
$13,40 Tipo de cambio del dólar 

 
  

$11,1821 Precio caja en dólares.   
1.080,0 cajas x contenedor   
$ 12.076,6567 Precio x contenedor en dólares.   
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3.4.3. Plaza / Distribución. 

Al analizar el mercado del país meta, es muy importante que describa cómo se 

hace habitualmente el negocio de vender un producto igual al suyo en determinado 

país, es decir, cuántos intermediarios participan, qué tareas realizan normalmente, de 

qué naturaleza son (cómo se les denomina en el lenguaje local) y qué márgenes de 

intermediación perciben tratándose de productos importados (Plan de Negocios para 

Proyectos de Exportación. (Bancomext, 2003). 

Todos estos datos son relevantes para poder definir cuál debe ser la estrategia 

de marketing en el tema de canales de distribución (plaza). 

Se recomienda realizar un estudio de campo participando en ferias 

internacionales, misiones comerciales o realice un viaje de negocios para visitar a sus 

posibles clientes en su propio terreno y tener la experiencia de conocer el mercado en 

donde se venderá su producto. 

Tabla 33 Estrategias de la plaza o canal de distribución. 
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Asimismo, existen estrategias en los canales de distribución que puede llevar a 

cabo el exportador (Guía Básica del Exportador). 

==> Entregar el producto a una comercializadora del país destino. 

==> Operar con una firma en el mercado destino que opere como agente o 

representante trabajando con base en comisiones. 

==> Operar con una firma en el mercado de destino, que actúe como representante 

exclusivo, tomando posesión de las mercancías. 

==> Establecer una oficina de representación. 

==> Establecer una empresa en sociedad con una firma local. 

==> Vender los derechos de fabricación y/o marca comercial, cobrando por ello una 

regalía. 

==> Participar como proveedor de un gobierno extranjero concursando en licitaciones 

internacionales. 

==> Establecer una asociación (joint venture) con una empresa o inversionista local en 

el mercado de destino para fabricar los productos. 

Algunas recomendaciones sobre estrategias en relación con la competencia con 

otros países pueden ser: 

==> Detectar a los principales países competidores. 

==> Conocer las fuerzas y debilidades de su industria/productos. 

==> No intentar vender lo mismo que otros países. 

==> No vender mercancía de otros países (posicionamiento). 

==> Nunca competir por precio. 

==> Nunca copiar. 

==> Hacer diseños innovadores. 

==> Ofrecer servicio y calidad en todo momento. 

==> Buscar la diferenciación de productos/mercados. 

3.4.4. Promoción / Comunicación. 

La política de promoción es un factor clave en la internacionalización de nuestro 

producto y está íntimamente ligado a los sistemas de distribución que tengamos en los 

mercados exteriores, en una distribución directa, el exportador deberá asumir toda la 

promoción, mientras que en una exportación indirecta (agente, importador, etc.) será 
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normalmente una promoción compartida o incluso controlada y diseñada en su totalidad 

por la red de distribución. 

La promoción es el elemento del marketing mix que a través de un proceso 

integral de actividades permite notificar, comunicar, persuadir y recordar a los 

compradores potenciales de un producto su existencia en el mercado y las ventajas 

diferenciales o el valor añadido que este puede tener en relación con los productos de 

la competencia, con la finalidad de influir en los sentimientos, creencias e incluso 

valores de los consumidores para que estos adquieran el producto. La importancia de la 

promoción se halla en que este elemento puede influir de manera fundamental en las 

creencias y valores de una persona para que esta adquiera un determinado producto en 

lugar de otro con las mismas características. La promoción se basa en una serie de 

elementos que si son bien manejados le permitirán a la empresa alcanzar sus objetivos 

organizacionales. De poco serviría tener un excelente producto con un muy buen precio 

y una buena distribución si no encontramos los medios promocionales adecuados para 

que este llegue a la totalidad del mercado meta al que va dirigido. Pongamos como 

muestra el siguiente ejemplo en cuanto a anuncios en prensa. Usted es fabricante de 

un producto de especialidad que sólo va dirigido a un segmento del mercado con 

características socio demográficas específicas de nivel alto, sería entonces un 

desperdicio de recursos por ejemplo tratar de anunciarse en medios masivos de 

comunicación como periódicos o revistas de circulación nacional que en un momento 

determinado pueden leer todo tipo de personas y que la gran mayoría de ellos no 

comprarían un producto con las características del suyo. Sería más recomendable 

entonces buscar una revista o periódico que también tenga bien definido su segmento 

de mercado hacia un nivel de las características del que usted está buscando.  

Para que la exportación se consolide en el largo plazo se requiere investigar 

sobre las formas de promoción más adecuadas para su producto en el exterior: 

catálogos; lista de precios, envío de muestras; visitas personales; participación en ferias 

y exposiciones; publicidad a través de revistas especializadas, internet (Secretaría de 

Economía 2010). Las actividades de promoción internacional y nacional son similares. 

Sin embargo, las primeras son más complejas debido al mayor número de variables que 

se han de considerar antes de llevar a cabo cualquier plan de promoción internacional. 
 



 

 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON                      Pág. 227 

 

Por nuestra situación estaremos en una posición de promocionar el producto a 

través de nuestros compradores de una manera que permita: 

La participación en eventos internacionales: 

 
Ilustración 16 Ferias: Fodex (Feria Internacional de Alimentos, Tokio Japón). 

 
    Fuente: Jetro Japón. 

 Bancomext (simpex) 

 A través de una página de Internet 

 A través de las consejerías comerciales de Bancomext 

 Embajadas. 

 JETRO. 
Ilustración 17 Estrategias de promoción. 

 

 
                        Fuente: Lerma Kirchner Alejandro 2004. 
 

Estrategia de 
promoción. 

Participacion en 
ferias. 

E-commerce 
Muestras y 
contactos 
directos. 
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3.4.4.1. Estrategias para la promoción. 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o hacer recordar 

la existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, estimular, motivar 

o inducir su compra, adquisición, consumo o uso. Algunas estrategias que podemos 

aplicar relacionadas a la promoción son: 

 Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un segundo 

producto a mitad de precio por la compra del primero. 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

 Ofrecer descuentos por cantidad o descuentos por temporadas. 

 Organizar sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

 Publicar anuncios en diarios, revistas o Internet. 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

 Participar en ferias. 

 Participar en misiones comerciales. 

 Poner puestos de degustación. 

 Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos de 

transporte público. 

 Crear letreros, paneles, carteles, folletos, catálogos, volantes o tarjetas de 

presentación. 

3.4.4.2. La mezcla de promoción. 

Veamos a continuación cada uno de los elementos que conforman la mezcla de 

promoción: 

La venta personal consiste en promocionar un producto o servicio a través de 

una interacción directa o personal (―cara a cara‖) entre un determinado vendedor y un 

determinado consumidor individual. 

Se basa en una comunicación personal ya que va de una persona (el vendedor) 

a otra persona (el cliente potencial o comprador), a diferencia de por ejemplo la 

publicidad, que utiliza una comunicación impersonal ya que va dirigida a varios 

consumidores a la vez. 

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
http://www.crecenegocios.com/la-venta-personal
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La promoción de ventas consiste en promocionar un producto o servicio a través 

del uso de incentivos o actividades destinados a inducir al consumidor a decidirse por 

su compra. 

Incentivos o actividades que pueden estar conformados por ofertas, descuentos, 

cupones, regalos, sorteos, concursos, bonificaciones, premios, muestras gratis, etc. 

La publicidad consiste en dar a conocer, informar, persuadir o estimular su 

compra o consumo, y hacer recordar un producto o servicio a los consumidores. 

Es uno de los medios más efectivos para la promoción de un producto pero, por 

otro lado, uno de los más costosos. Se basa en una comunicación y medios 

impersonales ya que va dirigida a varios consumidores a la vez. 

Las relaciones públicas consisten en el conjunto de acciones destinadas a crear 

y mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general como 

ante sus propios trabajadores. A diferencia de la publicidad, se trata de una promoción 

no pagada o, en todo caso, de bajo costo, sin que ello signifique que tenga una menor 

efectividad que la publicidad en la promoción de un producto. 

El marketing directo consiste en promocionar un producto o servicio a un 

determinado consumidor individual, generalmente, a través de medios que permitan 

una comunicación directa con éste tales como el teléfono, el correo, el fax, el correo 

electrónico y el Internet. 

Se da de uno a uno, es decir, va dirigido directamente a un sólo consumidor, a 

diferencia del marketing tradicional que suele ir dirigido a varios consumidores a la vez. 

El merchandising consiste en el conjunto de técnicas, características o 

actividades que se dan en un establecimiento o punto de venta, y que tienen como 

finalidad estimular la afluencia de público o aumentar las ventas en dicho 

establecimiento o punto de venta. 

Técnicas, características o actividades tales como la buena exhibición de los 

productos, el uso de puestos de degustación, la entrega de artículos publicitarios tales 

como lapiceros, llaveros o cartucheras que lleven consigo el logo o la marca de la 

empresa, etc. 

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-de-ventas
http://www.crecenegocios.com/la-publicidad
http://www.crecenegocios.com/las-relaciones-publicas
http://www.crecenegocios.com/marketing-directo
http://www.crecenegocios.com/el-merchandising
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3.4.5. Estrategias a Desarrollar para el Ingreso al Mercado japonés. 

Para que la empresa pueda obtener los mejores resultados a la hora de tratar de 

incursionar en el mercado japonés, será necesario cumplir con una serie de 

obligaciones las cuales se reflejan complejas, las cuales son mostradas a continuación: 

 Conocer de manera correcta la Cultura de Negocios de Japón, esto se debe 

realizar a la hora de establecer las misiones comerciales con la finalidad de 

cimentar la confianza en un corto plazo y poder mantener una relación a largo 

plazo ante los clientes potenciales.  

 Ofrecer un  producto o servicio de muy buena calidad.- es decir, ofrecer 

productos que cumplan con el gusto y las necesidades del consumidor japonés 

será la clave para tener éxito. 

 Seguir y mantener las reglas de etiqueta como parte de la cultura de negocios.  

 Contar con la información clara y precisa del perfil de su empresa y  sus 

productos. (de preferencia en el idioma del mercado target).  

 Tener conocimiento acerca de las categorías de empresas existentes en Japón. 

 Adaptación del producto al gusto y necesidad del consumidor japonés.  

 De preferencia trabajar en coordinación con un representante de su empresa en 

Japón. 

 Comparar el precio de venta de nuestro producto, considerando los costos 

comunes y costos exclusivos para determinar el precio de exportación y 

compararlo con el precio internacional que rige en Japón. 

 Se debe buscar importadores mayoristas y aprovechar los nichos de mercado. 

3.4.6. Conociendo el mercado target (mercado objetivo). 

Para poder realizar negociaciones directas con empresas japonesas, es 

necesario conocer bien la situación del mercado, su sistema de operación y 

distribución, es decir todo lo que concierne a la cultura de negocios de las empresas 

japonesas. 

 Japón cuenta con el 15% de la economía mundial  y el 25% para productos de 

alta tecnología.  

 Se considera como la tercera economía más grande del mundo. 
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 Cuenta con 128.1 millones de consumidores de edad promedio de 42 años, con 

un ingreso percápita anual de aproximadamente de  38,000 dólares.  

Este indicador comúnmente es usado para estimar la riqueza económica de un 

país. Es decir de cuánto dinero dispone un individuo de un país para cubrir sus 

necesidades y darse sus gustos, es un indicador que nos permitirá saber a groso modo 

¿qué vender y qué no vender? Ahora si dividimos $38,000 entre 12 meses 

aproximadamente es $ 3,166.66, quiere decir que disponen de ésa cantidad mensual 

para vivir y gastar aunque esto no es del todo exacto. Aproximadamente el 60 % del 

ingreso per cápita del ciudadano japonés se destina al consumo de alimentos. Teniendo 

en consideración que el PIB per cápita asciende a US$ 38,000 al año, la cifra del gasto 

en alimentos por persona oscilaría en alrededor de US$ 22,800 

 Dentro de la sociedad japonesa, el índice mayor es remarcado por los ancianos 

(KOREISHA-SHAKAI) la cual ocupa el mayor porcentaje de la población del país. No 

obstante a este factor, los consumidores japoneses están cada vez más 

interesados en consumir productos de procedencia extranjera, lo que nos 

incentiva a realizar mejoras a nuestro producto con la finalidad de que estos 

puedan tener una rápida y mejor aceptación por parte del consumidor japonés.   

 Japón es un Mercado Homogéneo porque son una sola raza, hablan un mismo 

idioma, y tienen más o menos las mismas costumbres y gustos. Estos datos 

sería importante tenerlos en cuenta para apuntar a exportar a éste país. 

 Precios similares de las mercancías en todas las regiones de Japón. 

Los precios de las mercancías son casi los mismos en todo Japón por su 

eficiente sistema de transporte, lo mismo sucede con las comunicaciones en la 

televisión japonesa un aviso o propaganda selecta (la llamo yo así cuando del 

producto hacen un tipo de ―reporte especial y ofertas‖) tiene ―un alcance masivo‖, 

y se puede utilizar éstos canales para la promoción del producto con grandes 

resultados. Además se puede utilizar la radio, revistas, periódicos, etc. que tienen 

mecanismos de difusión avanzados. 

 Japón tiene acuerdos y tratados de libre comercio firmados con muchos países. 

 Los japoneses están abiertos a experimentar productos diferentes, y no lo 

producen ―todo‖, es por ello que hay oportunidades en diversos sectores, ellos 
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más que nada se especializan en la manufactura (tecnología). 

Actualmente, Japón importa muchos productos agropecuarios (uvas    frescas, 

mangos, bananas y aguacates, entre otros), pesqueros (caballas congeladas, 

jibias, globitos, calamares y pota, peces ornamentales, entre otros) y textiles (de 

algodón y pelos finos). El sector alimentario posee un gran potencial de 

crecimiento en el mercado de Japón. 

 Japón es el eje comercial de Asia, ya que con una industria manufacturera y un 

sector de servicios muy afianzados, Japón mantiene unos vínculos comerciales 

muy consolidados con Asia del Este (Corea del Sur, Taiwán, y la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong), China y los países del ASEAN 

(Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas). Las transacciones 

comerciales entre Japón y Asia del Este, China y los países del ASEAN suman 

miles de millones de dólares. 

3.4.7. Factores a considerar al realizar  actividades de exportación 

1. Precios de mercancías.  

Podemos hablar de mayores riesgos para el exportador y la diferencia de precios 

de mercancías con respecto a las fabricadas en el país de importación. Sí el fabricante 

se decide a exportar de seguro se va encontrar al principio con una gran desventaja con 

respecto a los fabricantes del país de destino, ya que la mercancía del exportador 

deberá asumir costos que los del país de destino no soportan. 

2. Costos exclusivos. 

1) Adecuar el producto al mercado de importación.(Ejemplo: Imprimir y pegar 

etiquetas en el idioma del país importador) 

2) El Transporte terrestre desde la fábrica al puerto. 

3) Medios Transporte Internacional. (Ejemplo: Avión, Barco, Camión o Tren), en el 

caso de Japón solamente se utilizará el Avión (Air Cargo) y/o Barco (Vessel) por 

ser una isla el país. 

4) Aduanas país de destino. 

3. Costos comunes. 

Tercer Factor importante a considerar al realizar actividades de Exportación. 
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1) Fabricación. 

2) Marketing (Mercadotecnia). 

3) Distribución nacional (Interior). 

4) Impuestos nacionales (Interiores). 

4. Arancel Aduanero 

Cuarto Factor importante a considerar al realizar actividades de Exportación. 

Sabemos que los estados tienen la necesidad de realizar recaudaciones de 

dinero para cubrir sus costos. Para esto estas gravan con impuesto toda una serie de 

situaciones. Una de estas consiste en gravar los bienes por el sólo hecho de pasar una 

frontera. Este derecho de impuesto se le conoce como: ARANCEL ADUANERO. 

En otras palabras ARANCEL es la percepción de una cantidad determinada por el 

sólo hecho de pasar cierta mercancía a través de la frontera, en japonés se le conoce 

como: KANZEI. 

Debemos saber que el Arancel ha tenido una serie de aplicaciones a lo largo de 

la historia, sin olvidar el motivo recaudatorio. En otro sentido podemos decir que el 

arancel ayuda a proteger la producción nacional. Por ejemplo, si los aranceles son muy 

elevados los precios de los productos importados aumentan directamente proporcional 

a estos, dando como una diferencia muy remarcable con respecto a los productos 

nacionales. Es aquí donde en ocasiones el consumidor prefiere los de más bajo precio, 

es decir los productos nacionales. 

5. Transporte. 

Quinto Factor importante a considerar al realizar actividades de Exportación. 

Es notorio que uno de los factores que rige el precio del transporte es la 

distancia. A mayor distancia mayor será el costo. Realizando una comparación con el 

fabricante del país importador, este sólo deberá mover sus mercancías a cortas 

distancias, sin embargo las mercancías importadas tendrán que recorrer largas 

distancias hasta llegar a las bodegas del importador, lo que implica un costo mayor en 

trasporte comparado con los movimientos nacionales del fabricante del país importador 

(Competencia). 
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6. Auxiliares (Sexto Factor importante a considerar al realizar actividades de 

Exportación). 

Auxiliares para el fabricante nacional: 

Por lo general en toda actividad empresarial dentro del mercado nacional, el 

empresario se ayuda con una serie de auxiliares con el objetivo de que estos se ocupen 

de determinados aspectos de su empresa, ya que él mismo no puede saber de todo. 

Nombre Auxiliares del fabricante nacional ( 
Función ) 

 

Asesoría 
Contable  Encargados de llevar la contabilidad.  

Asesoría 
Laboral  

Gestión de contratos de trabajo y 
costos sociales. 

 

Asesor 
Fiscal  

Cuestiones de impuestos: Plazos, 
pagos, reclamaciones. 

 

Gestoría 
Integral  Todo lo que abarca lo anterior.  

 

 

Auxiliares para el exportador: 

De la misma manera que el fabricante nacional, el exportador tiene que recurrir a 

cierta ayuda o asesorías con una serie de auxiliares para suplir sus carencias con 

profesionales especializados. 

Nombre Auxiliares del exportador( Función ) 

Cámara de Comercio Su objetivo es el de ayudar al empresario a iniciar y mantener 
la actividad exportadora mediante una serie de acciones. 

Transitorio 
Su objetivo es conseguir precios competitivos para el 
transporte de la mercancía, incluso si este se realiza por 
distintos medios. (Aéreo, Terrestre, Marítimo). 

Agente de Aduana 
Su objetivo es resolver la documentación necesaria para 
exportar e importar un producto. Así como también realizar los 
pagos de los derechos aduaneros. 

Corredor de Seguros Su objetivo es de cubrir todo riesgo propio de la mercancía. 

Despacho 
especializado en 

Su objetivo es de obtener la protección de la propiedad 
industrial en el país de destino. 
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patentes y marcas 

Oficina de 
Normalización 

Su objetivo es el de certificar que el producto responde a unas 
normas internacionales de calidad. 

Bancos Utilizar mecanismos para asegurar cobros. 

Con esto podemos resumir que, tanto para el fabricante nacional como el 

exportador, el objetivo no consiste en ser sólo un experto en transporte internacional, 

marcas y patentes ni tampoco en licencias de exportación.  

El exportador debe de conocer el proceso correcto para exportar y tener en 

cuenta que existen auxiliares y que es necesario apoyarse en estos para tener mejores 

resultados en sus operaciones de exportación. 
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3.5. Proyecciones Financieras. 

3.5.1.  Recursos y/o inversiones y formas de financiamiento. 

La inversión total que  se requiere para el proyecto de exportación de plátano a 

Japón es de $6, 534,088 pesos, de los cuales la mayor parte son para capital de 

trabajo, es decir, para pagar los costos de operación durante los tres primeros meses 

en los cuales no se obtienen ingresos por la exportación del plátano, para lo cual se 

requiere un total de $6, 384,088 pesos y el resto es para el costo del servicio de 

elaboración del perfil de la inversión 

El desglose del financiamiento de acuerdo al esquema establecido queda 

integrado como se describe en el siguiente cuadro de presupuesto de inversión y 

fuentes de financiamiento. 

 
Tabla 34. Presupuesto de inversión y fuentes de financiamiento 

 NVERSIÓN Recurso Crédito  

CONCEPTOS TOTAL ($) Propio ($) de avió ($) 

  
   Inversión Fija 0.00 0.00 0.00 

Inversión Diferida 150,000.00 150,000.00 0.00 

Inversión Diferida (%) 100 100.00 0.00 

Elaboración del perfil de la 
inversión 150,000.00 150,000.00   
Capital de trabajo* 6,384,087.80 384,087.80 6,000,000.00 
Capital de trabajo (%) 100 6.02 93.98 

  
   Costos Variables 5,064,637.00 

  Costos Fijos  1,158,531.00 
  Fijos administrativos 160,919.87 
      

TOTAL 6,534,087.80 534,087.80 6,000,000.00 

TOTAL (%) 100 8.17 91.83 
             Fuente: Propia con datos de la Industria Bananera ―El Colomo‖ 

3.5.2.  Análisis financieros. 

3.5.2.1. Balance general. 

El balance general inicial para el proyecto de exportación permite ver que el 

proyecto inicia con un activo total de $40, 812,038 pesos, de los cuales $6, 588,600 

pesos corresponden deudas contraídas y $34, 223,438 pesos son capital propio. A 

diferencia del presupuesto de inversión, que solo contempla la inversión adicional 

requerida para el proyecto de exportación, el balance general inicial contempla, además 

file:///G:/Tesis%20Final_Felipe%20Alfredo%202013/Hipervinculos_tesis/Analisis%20financiero.pdf
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de la inversión adicional, los recursos ya existentes sin proyecto que son aportados 

para el proyecto de exportación. Dicho en otros términos el balance contempla el valor 

total de la empresa de exportación. En el siguiente cuadro se presenta el desglose de 

los componentes del balance. 
Tabla 35. Balance general inicial 

ACTIVOS ($) PASIVOS ($) 

        
     Circulantes $ 7,514,087.80 Circulante $ 6,588,599.98  
Sin proyecto $ 1,130,000.00 Sin proyecto $ 588,599.98  
Caja $ 0.00 Avíos                    -    
Banco $ 1,000,000.00 Proveedores $ 588,599.98  
Cuentas por cobrar $ 130,000.00 Pagos a bancos                    -    

    
Con proyecto $ 6,384,087.80 Con proyecto $ 6,000,000.00  
Banco $ 6,384,087.80 Avió $ 6,000,000.00  
  

  
  

     Fijos $ 33,147,950.00 Fijo                    -    
Sin proyecto $ 33,147,950.00 Sin proyecto                    -    
Obra civil $ 29,200,000.00 Obra civil 0 
Maquinaria y equipo $ 4,120,000.00 Maquinaria y equipo 0 

Instalaciones auxiliares $ 0.00 
Instalaciones 
auxiliares 0 

Depreciación acumulada $ -172,050.00 
 

  
  

  
  

Con proyecto $ 0.00 Con proyecto                    -    
Obra civil $ 0.00 Obra civil                    -    
Maquinaria y equipo $ 0.00 Maquinaria y equipo                    -    

Instalaciones auxiliares $ 0.00 
Instalaciones 
auxiliares                    -    

  
  

  
Diferido  $ 150,000.00 Diferido                    -    
Sin proyecto 0.00 Sin proyecto                    -    
Amortización acumulada 0.00 Con proyecto                    -    
  

  
  

Con proyecto $ 150,000.00 TOTAL DE PASIVO $ 6,588,599.98  
  

  
  

TOTAL DE ACTIVOS $ 40,812,037.80 CAPITAL $ 34,223,437.82  
  

  
  

  
 

Sin proyecto $ 33,689,350.02  
  

 
Con proyecto $ 534,087.80  

  
  

  

ACTIVO TOTAL $ 40,812,037.80 
PASIVO 
TOTAL+CAPITAL $ 40,812,037.80  

                  Fuente: propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖ 

La importancia del balance es que proporciona información concreta de la forma 

en cómo la empresa integra su capital, pero además, a partir de la información del 
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balance se calculan varios indicadores financieros que permiten conocer la salud 

financiera de la empresa con solo conocer el valor de un parámetro o número, 

denominadas razones financieras. Las más importantes para el balance inicial son la 

razón de liquidez o solvencia inmediata, la solvencia general y el apalancamiento 

financiero. 

La solvencia inmediata es el cociente que resulta de dividir el activo circulante 

entre el pasivo circulante, que en este caso resulta ser de 1.14, lo que significa que la 

empresa tiene solvencia inmediata, o sea que puede pagar sus deudas de corto plazo y 

aun le que un remante, lo que se recomienda es que esta razón sea mayor que uno, 

mientras más grande mejor. 

La solvencia general es el cociente que resulta de dividir el activo total entre el 

pasivo total, que en este caso resulta ser de 6.19, lo que significa que la empresa tiene 

solvencia general, o sea que puede pagar sus deudas totales y aun le que un remante, 

lo que se recomienda es que esta razón sea mayor que uno, mientras más grande 

mejor. 

El apalancamiento financiero es el cociente que resulta de dividir el pasivo total 

entre el activo total multiplicado por 100, que en este caso resulta ser de 16.14%, lo que 

significa que la empresa esta apalancada con crédito n un 16.14%, o sea que del valor 

total de la empresa el 16.14 % deuda. En términos generales mientras menor sea el 

apalancamiento financiero mejor será la estructura financiera de la empresa. 

3.5.2.2. Estados de resultados. 

El estado de resultados muestra los flujos monetarios que se generan durante la 

vida útil de proyecto, que en este caso es de 6 años en comparación de la situación 

actual de la empresa. En situación actual o sin proyecto la empresa vende solo en 

mercado nacional y con proyecto vende la mayor parte del producto a Japón. Se 

observa que la empresa pasa  de tener una utilidad neta de 1.6 millones de pesos sin 

proyecto a tener una utilidad de 5.3 millones de pesos con proyecto. El punto de 

equilibrio pasa de 74.20% sin proyecto a 44.75% con proyecto. Otros elementos del 

estado de resultados se presentan en el siguiente cuadro. 
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Tabla 36. Estado de resultados 

CONCEPTO SITUACIÓN   AÑOS     
 

  

  ACTUAL 1 2 3 4 5 6 

1. INGRESOS                                                  8,760,000   33,687,520   33,687,520   33,687,520   33,687,520   33,687,520   33,687,520  

2. COSTO DE OPERACIÓN =2.1+2.2        6,762,364   26,840,020   26,840,020   26,840,020   26,840,020   26,840,020   26,840,020  

2.1.         Variables                            1,017,123   21,292,779   21,292,779   21,292,779   21,292,779   21,292,779   21,292,779  

2.2.          Fijos                                     5,745,241     5,547,241     5,547,241     5,547,241     5,547,241     5,547,241     5,547,241  

3. UTILIDAD DE OPERACIÓN=1-2        1,997,636     6,847,500     6,847,500     6,847,500     6,847,500     6,847,500     6,847,500  

4. DEPRECIACIÓN             57,350     1,356,500     1,356,500     1,356,500     1,356,500     1,356,500     1,356,500  

5. COSTO FINANCIERO                    -          714,012         28,081                -                  -                  -                  -    

6. UTILIDAD PARA PTU=3-4-5        1,940,286     4,776,988     5,462,919     5,491,000     5,491,000     5,491,000     5,491,000  

7. P T U = 6 x 0.10           194,029        477,699        546,292        549,100        549,100        549,100        549,100  

8. UTILIDAD GRAVABLE DE ISR =6-7 ó 1.1-2.3           921,151     3,771,046     4,312,534     4,334,701     4,334,701     4,334,701     4,334,701  

9.  I S R =8 x 21%           193,442        791,920        905,632        910,287        910,287        910,287        910,287  

10. I E T U (17.5%)               3,173        120,406         32,194         27,539         27,539         27,539         27,539  

11. UTILIDAD DESP DE IMPTO. =8-9-10        1,549,643     2,858,721     3,374,708     3,396,875     3,396,875     3,396,875     3,396,875  

12. UTILIDAD DEL PROYECTO=3-7-9-10        1,606,993     5,457,475     5,363,382     5,360,574     5,360,574     5,360,574     5,360,574  

13. AMORTIZACIÓN DE INTERES                    -          714,012         28,081  
    

14. UTILIDAD  NETA=12-13        1,606,993     4,743,463     5,335,301     5,360,574     5,360,574     5,360,574     5,360,574  

15. PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 74.20% 44.75% 44.75% 44.75% 44.75% 44.75% 44.75% 
Fuente: propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖ 
 
 
 
 
 

3.5.3. Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo del proyecto muestra que en todos los años hay un saldo 

inicial y final positivo, es decir, tiene disponibilidad de efectivo. El saldo inicial en el año 

uno es positivo porque se trata de una empresa que ya está en operación y en su 

balance general sin proyecto muestra disponibilidad de dinero en banco y los saldos 

finales son positivos porque en todos los años hay utilidades netas positivas, como se 

muestra a continuación. 
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Tabla 37. Flujo de efectivo 

CONCEPTOS     AÑOS       

  1 ($) 2 ($) 3 ($) 4 ($) 5 ($) 6 ($) 

  
      Saldo inicial 1,000,000 7,558,771 11,462,852 16,823,426 22,184,000 27,544,574 

Entradas de operación 
      Ventas 33,687,520 33,687,520 33,687,520 33,687,520 33,687,520 33,687,520 

Otros 
      Total de entradas 33,687,520 33,687,520 33,687,520 33,687,520 33,687,520 33,687,520 

Salidas de operación 
      Costo de operación 26,840,020 26,840,020 26,840,020 26,840,020 26,840,020 26,840,020 

PTU 477,699 546,292 549,100 549,100 549,100 549,100 
Impuestos 912,326 937,826 937,826 937,826 937,826 937,826 
Total de salidas de operación. 28,230,045 28,324,138 28,326,946 28,326,946 28,326,946 28,326,946 
Flujo de efectivo 6,457,475 12,922,153 16,823,426 22,184,000 27,544,574 32,905,148 
Entradas de finan e inversión  

      Préstamos bancarios 6,000,000 0 0 0 0 0 
Recurso propio 534,088 0 0 0 0 0 
Otras 0 

     Total de entradas de fin e inversión  6,534,088 0 0 0 0 0 
Salidas de finan e inversión. 

      Inversiones 150,000 0 0 0 0 0 
Pago de deuda  4,568,780 1,431,220 0 0 0 0 
Pago de intereses 714,012 28,081 0 0 0 0 
Otras 

      Total de salidas de fin e inversión.  5,432,792 1,459,301 0 0 0 0 

Saldo final 7,558,771 11,462,852 16,823,426 22,184,000 27,544,574 32,905,148 
Fuente: propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖ 

 

3.5.4.  Indicadores de rentabilidad 

Una vez que se han resumido los principales rubros del proyecto en el estado de 

resultados, hay la necesidad de tener una visión global del proyecto, lo cual se logra 

con la evaluación financiera que sintetiza el proyecto en un número o indicador. 

A partir de la utilidad neta del estado de resultados se calcula el flujo de caja del 

proyecto, el cual considera todos los beneficios y costos en que incurre el proyecto. Así 

se incorpora a las cuentas del proyecto la utilidad neta sin proyecto, es decir, los 

beneficios que los socios dejan de percibir por entrar al proyecto. 

También se consideran como beneficios el valor residual de los activos del proyecto y el 

capital de trabajo que se recuperan al final de la vida útil del proyecto, obteniéndose así 

el flujo neto de caja como se muestra en el siguiente cuadro 
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Los principales indicadores de rentabilidad de un proyecto de inversión son el Valor 

actual neto (VAN), la tasa interna de rentabilidad (TIR) y la relación beneficio/costo (R 

B/C). 

Tabla 38. Indicadores de rentabilidad 

CONCEPTO     AÑOS         

  0 1 2 3 4 5 6 

  
       1. Utilidad neta con proyecto 
 

 4,743,463   5,335,301   5,360,574   5,360,574   5,360,574     5,360,574  
2. Beneficio neto sin proyecto 

 
 1,606,993   1,606,993   1,606,993   1,606,993   1,606,993     1,606,993  

3. Otros beneficios con proyecto 
 

            -                -                -                -                -                  -    

4. Incremento en capital de trabajo      6,384,088  
 

          

5. Recuperación del capital de trabajo 
   

            -                -                -       6,384,088  

6. Inversión y/o reinversión sin crédito       150,000              
7. Recuperación del valor residual 

   
            -                -                -          622,000  

  
       8. Flujo neto de caja (8=1-2+3-4+5-6+7) -  6,534,088   3,136,471   3,728,308   3,753,581   3,753,581   3,753,581   10,759,669  

  
            

Valor Actual Neto (VAN)  13,186,595  
  

            -                -                -     13,186,595  
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 54.08% 

  
0.00% 0.00% 0.00% 54.08% 

Relación Beneficio/Costo (R B/C)            1.10      0.00 0.00 0.00 1.10 
Fuente: propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖ 
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Tasa interna de rentabilidad (TIR) 

Para este proyecto la TIR es de 54.08% calculad con la función financiera TIR 

automática que tiene la hoja de Excel. Con este criterio son rentables las inversiones 

que tienen una TIR mayor que la tasa de rendimiento que se genera en la inversión 

alternativa y no son rentables los proyectos que tienen una TIR menor a la tasa de 

rendimiento que genera la inversión alternativa. La referencia para ubicar la tasa 

alternativa es la tasa de los Certificados de la Tesorería, CETES más cinco puntos, que 

tiene un valor de 10% (CTES+5) al momento de hacer la evaluación, esta tasa se le 

conoce como el costos de oportunidad del capital o tasa de actualización. De tal 

manera que el proyecto genera una tasa mayor a la inversión alternativa, por lo tanto, el 

proyecto es rentable. 

3.5.4.1. Valor Actual Neto (VAN). 

El VAN se puede interpretar como el valor actual de la corriente de ingresos 

netos generados por una inversión. Para poder obtener él VAN se requiere una tasa de 

actualización adecuada. Por lo general la tasa que se usa es la tasa de interés más 

representativa del costo del dinero a la cual la empresa puede tomar dinero prestado. A 

esto se le conoce como el costo de oportunidad del capital, que en este caso se 

considera del 10% anual, tomando como referencia los CETES más cinco puntos. Esta 

tasa de actualización es la que usan la mayoría de las instituciones que financias 

proyectos de inversión en el sector rural, como FIRA, Financiera rural, FIRCO, 

FONAES, Reforma Agraria, etc.  Así el VAN calculado para el proyecto es de $13, 

186,595 pesos; que se obtiene de actualizar con la función VAN de Excel el flujo neto 

de caja del proyecto del año uno al año seis y restándole a este resultado el flujo neto 

de caja del año cero. 

Con este indicador son rentables los proyectos con un VAN mayor que cero y no 

rentables los que presentan valores menores que cero, por lo tanto, en este caso el 

proyecto es rentable. 

3.5.4.2. Relación beneficio/costo (R B/C) 

En el siguiente cuadro se ve que la R B/C financiera es de 1.10 a una tasa de 

actualización del 10%, tomando como referencia el valor 10% de CETES más 5 puntos, 
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por lo tanto el proyecto es rentable, ya que con este indicador son rentables todos los 

proyectos con una R B/C mayor que 1 

 
Tabla 39. Cálculo de la relación beneficio/costo (R B/C) 

BENEFICIOS     AÑOS       
 

  0 1 2 3 4 5 6 

  
       

Por ventas 
 

 
33,687,520  

 
33,687,520  

 
33,687,520  

 
33,687,520  

 
33,687,520  

   
33,687,520  

Otros beneficios con proyecto 
 

              -                  -                  -                  -                  -                    -    

Recuperación del capital de trabajo 
   

              -                  -                  -    
     

6,384,088  

Valor residual 
   

              -                  -                  -           622,000  
  

       
TOTAL             -    

 
33,687,520  

 
33,687,520  

 
33,687,520  

 
33,687,520  

 
33,687,520  

   
40,693,608  

  
       

COSTOS 
         
       

Inversión y/o reinversión sin  
    

150,000                -                  -                  -                  -                  -                    -    

Costo de operación 
 

 
26,840,020  

 
26,840,020  

 
26,840,020  

 
26,840,020  

 
26,840,020  

   
26,840,020  

Pago de PTU 
 

      
477,699  

      
546,292  

      
549,100  

      
549,100  

      
549,100         549,100  

Pago de ISR 
 

      
791,920  

      
905,632  

      
910,287  

      
910,287  

      
910,287         910,287  

Pago de IETU 
 

      
120,406         32,194         27,539         27,539         27,539           27,539  

Capital de trabajo  
 

6,384,088  
 

              -                  -                  -                  -                    -    

Amortización de intereses 
 

      
714,012         28,081                -                  -                  -                    -    

Beneficio neto sin proyecto             -    
   
1,606,993  

   
1,606,993  

   
1,606,993  

   
1,606,993  

   
1,606,993  

     
1,606,993  

TOTAL 
 

6,534,088  
 

30,551,049  
 

29,959,212  
 

29,933,939  
 

29,933,939  
 

29,933,939  
   

29,933,939  
  

       
Beneficios actualizados al 10 % 

   
              -                  -                  -    

 
150,672,686  

Costos financieros actualizados al  
10% 

   
              -                  -                  -    

 
137,486,091  

Relación B/C financiera al 10 %          1.10 
Fuente: Propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖ 
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3.6.  Memoria de cálculo. 

Activos de la empresa sin proyecto 

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) VALOR T OTAL ($) 
Obra civil 

   
29,200,000.00 

Terreno Has. 100.00 250,000.00 25,000,000.00 
Empaques modulo 3.00 240,000.00 720,000.00 
Cable vía.  Has. 100.00 12,000.00 1,200,000.00 
Cámara para pre enfriado. Cámara 3.00 400,000.00 1,200,000.00 
Pozo profundo Pozo 3.00 90,000.00 270,000.00 
Electrificación  servicio 3.00 150,000.00 450,000.00 
Bodega de empaque  Bodega 3.00 120,000.00 360,000.00 
Maquinaria y equipo 

   
4,120,000.00 

Sistema de bombeo bomba 3.00 40,000.00 120,000.00 
Riego por aspersión Has. 100.00 30,000.00 3,000,000.00 
Tractor y avíos  Lote 1.00 300,000.00 300,000.00 
Vehículo terrestre Camioneta 10.00 70,000.00 700,000.00 
Instalaciones auxiliares 

   
0.00 

Activos diferidos 
  

  0.00 
TOTAL       33,320,000.00 

 

Insumos fijos sin proyecto 

INSUMOS UNIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Precio 

  
  

      
 

  
 

  
 

       $/U 

Jefe de campo Jornales 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 267 

Teléfono Servicio 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,000 

Luz de oficina Servicio 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00   1,000 

Seguros agrícolas Póliza 1.00 
          

  198,000 

Mantenimiento a equipos Servicios 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3,750 

Fertilizantes Kilos 257030 
   

257030 
   

257030 
  

  2.29 

Insecticida y fungicida Litros 400.00       400.00   400.00 400.00 400.00 400.00     220.00 

Nematicida Litros 
          

1600.00   100.00 

Herbicida Litros 200.00 
 

200.00 
 

200.00 
 

200.00 
 

200.00 
 

200.00   115.00 
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Avioneta Horas 40.00 
   

40.00 
 

40.00 40.00 40.00 40.00 
 

  1,400 

mano de obra Jornales 856 856 855 855 856 856 855 855 856 856 855 856 150.00 

Gasolina Litros 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 9.60 

Gerente sueldo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12,000 

Contador  sueldo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10,000 

Secretaria sueldo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4,000 

Papelería varios 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2000 

Infonavit cuota 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 12425 

IMMSS cuota 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15624 

Aguinaldo pago 
           

1.00 48500 
 

Costos fijos sin proyecto ($) 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

Jefe de campo 8,277 7,476 8,277 8,010 8,277 8,010 8,277 8,277 8,010 8,277 8,010 8,277 

Teléfono 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Luz de oficina 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 

Seguros agrícolas 198,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento a equipos 3,750 7,500 3,750 7,500 7,500 7,500 3,750 7,500 3,750 7,500 7,500 7,500 

Fertilizantes 588,599 0 0 0 588,599 0 0 0 588,599 0 0 0 

Insecticida y fungicida 88,000 0 0 0 88,000 0 88,000 88,000 88,000 88,000 0 0 

Nematicida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,000 0 

Herbicida 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 

Avioneta 56,000 0 0 0 56,000 0 56,000 56,000 56,000 56,000 0 0 

mano de obra 128,400 128,400 128,250 128,250 128,400 128,400 128,250 128,250 128,400 128,400 128,250 128,400 

Gasolina 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 

Gerente 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Contador  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Secretaria 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Papelería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Infonavit 0 12,425 0 12,425 0 12,425 0 12,425 0 12,425 0 12,425 

IMMSS 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 

Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,500 

TOTAL 1,159,850 220,625 229,101 221,009 965,600 221,159 373,101 365,276 961,583 365,426 392,584 269,926 
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Insumos variables sin proyecto 

INSUMO UNIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Precio/U 

Bolsas de plástico y listones Piezas 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 1.20 

Bolsa de periódico Piezas 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 0.80 

Rafia Kilos 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 32.00 

Gastos de venta Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,500.00 

Energía eléctrica KW/H 
 

21667 
 

21667 
 

21667 
 

21667 
 

21667 
 

21667 0.98 

 
Costos variables sin proyecto 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

Bolsas de plástico y listones 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 

Bolsa de periódico 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 

Rafia 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 

Gastos de venta 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Energía eléctrica 0 21,234 0 21,234 0 21,234 0 21,234 0 21,234 0 21,234 

TOTAL 74,143 95,377 74,143 95,377 74,143 95,377 74,143 95,377 74,143 95,377 74,143 95,377 

 

Ventas sin proyecto 

CONCEPTO UNIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Precio/U 

Venta en caja de madera Ton 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900.00 

Venta en caja de cartón Ton 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1,600.00 

 
Ingresos sin proyecto 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

Venta en caja de madera 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Venta en caja de cartón 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 

TOTAL 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 
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Estado de resultados sin proyecto del 2011 

CONCEPTO IMPORTE 
TASA 

% 

1. INGRESO $ 8,760,000.00   
1.1 INGRESO GRAVADO PARA ISR $ 4,620,900.00   
%DE INGRESOS GRAVADO 0.53   
2.3 DEDUCCION PARA ISR $ 3,699,749.29   
2. COSTO DE OPERACIÓN =2.1+2.2 $ 6,762,364.14   
2.1.         Variables                     $ 1,017,122.76   
2.2.          Fijos                              $ 5,745,241.38   
3. UTILIDAD DE OPERACIÓN=1-2 $ 1,997,635.86   
4. DEPRECIACION $ 57,350.00   
5. COSTO FINANCIERO 0.00   
6. UTILIDAD PARA PTU=3-4-5 $ 1,940,285.86   
7. P T U = 6 x 0.10 $ 194,028.59 10% 
8. UTILIDAD GRAVABLE =6-7 $ 921,150.71   
9.  I S R =8 x 21% $ 193,441.65 21% 
10. I E T U  $ 210,450.36  17.5% 
11. UTILIDAD DESP DE IMP =8-9-10 $ 1,342,365.27   
12. UTILIDAD DEL PROYECTO=3-7-9-10 $ 1,399,715.27   
13. AMORTIZACION= 12/14    
14. CAPACIDAD DE PAGO    
15. UTILIDAD NETA=12-13 $ 1,399,715.27   
16. PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 74.20%   
      
Salario mínimo del área del contribuyente $ 56.7   
Número de socios solo para agricultura 10   
Límite de ingreso exento para agricultura $ 4139100   
Salario mínimo por área geográfica, 2009 

 
  

Área geográfica  C $ 56.70   
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Balance general del 2011 

ACTIVOS IMPORTE PASIVOS IMPORTE 

  
  

  

Circulantes $ 1,130,000.00      Circulante $ 588,599.98 

Caja   Avíos 0.00 
Banco $ 1,000,000.00 Proveedores $ 588,599.98 
Cuentas por cobrar $ 130,000.00 Pagos a bancos   
        
     Fijos $ 33,147,950.00 Fijo 0.00 
Obra civil $ 29,200,000.00 Obra civil 0.00 
Maquinaria y equipo $ 4,120,000.00 Maquinaria y equipo 0.00 
Instalaciones auxiliares 0.00 Instalaciones auxiliares 0.00 
Depreciación acumulada -172,050.00     
Diferido 0.00 Diferido 0.00 

  0 0.00 
Amortización acumulada   

 
  

TOTAL DE ACTIVOS $ 34,277,950.00 TOTAL DE PASIVOS $ 588,599.98 

    
 

  
    CAPITAL $ 33,689,350.02 

    
 

  
    Capital Social $ 32,346,984.75 

    
 

  
    Utilidad acumulada   
    Utilidad del ejercicio $ 1,342,365.27 

    
 

  
    PASIVO MAS CAPITAL $ 34,277,950.00 
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Insumos variables con proyecto 
INSUMO 

UNIDAD 
MESES 

PRECIO/U 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bolsas de plástico y listones Piezas 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 22728 1.20 
Bolsa de periódico Piezas 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 10417 0.80 
Rafia Kilos 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 32.00 
Energía Eléctrica Kwh 0 21667 0 21667 0 21667 0 21667 0 21667 0 21667 0.98 
Caja de cartón Piezas 14040 14040 15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120 15120 19.00 
Pallet Piezas 260 260 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 194.50 
Flete terrestre Contenedor 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3,799 
Flete marítimo Contenedor 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 53,600 
Agente aduanal despacho 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 666.67 
Seguro de fruta Servicio 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 208.66 
Empaque (mano de obra) sueldo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 176,583 
Gastos de venta Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,500 
Empaque  Contenedor 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13,000 
Flete terrestre y maniobras Contenedor 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9,793 
Certificado fitosanitario Contenedor 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 333.33 
Fumigación y lavado Contenedor 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2,000 
Certificado de calidad Contenedor 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1,067 
Certificado de cicoplafest Contenedor 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 500.00 
Fuente: propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖ 
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Costo variable con proyecto 

CONCEPTO UNIDAD 
          MESES             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Costos variables 

             Bolsas de plástico y listones Piezas 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 27,273 
Bolsa de periódico Piezas 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 8,334 
Rafia Kilos 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 37,037 
Energía Eléctrica Kwh 0 21,234 0 21,234 0 21,234 0 21,234 0 21,234 0 21,234 
Caja de cartón Piezas 266,760 266,760 287,280 287,280 287,280 287,280 287,280 287,280 287,280 287,280 287,280 287,280 
Pallet Piezas 50,570 50,570 54,460 54,460 54,460 54,460 54,460 54,460 54,460 54,460 54,460 54,460 
Flete terrestre Contenedor 49,389 49,389 53,188 53,188 53,188 53,188 53,188 53,188 53,188 53,188 53,188 53,188 
Flete marítimo Contenedor 696,800 696,800 750,400 750,400 750,400 750,400 750,400 750,400 750,400 750,400 750,400 750,400 
Agente aduanal despacho 8,667 8,667 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 
Seguro de fruta Servicio 2,713 2,713 2,921 2,921 2,921 2,921 2,921 2,921 2,921 2,921 2,921 2,921 
Empaque (mano de obra) sueldo 176,583 176,583 176,583 176,583 176,583 176,583 176,583 176,583 176,583 176,583 176,583 176,583 
Gastos de venta Servicio 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
Empaque  Contenedor 169,000 169,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 
Flete terrestre y maniobras Contenedor 127,309 127,309 137,102 137,102 137,102 137,102 137,102 137,102 137,102 137,102 137,102 137,102 
Certificado fitosanitario Contenedor 4,333 4,333 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 
Fumigación y lavado Contenedor 26,000 26,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
Certificado de calidad Contenedor 13,867 13,867 14,933 14,933 14,933 14,933 14,933 14,933 14,933 14,933 14,933 14,933 
Certificado de cicoplafest Contenedor 6,500 6,500 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 
TOTAL 

 
1,672,634 1,693,867 1,782,011 1,803,245 1,782,011 1,803,245 1,782,011 1,803,245 1,782,011 1,803,245 1,782,011 1,803,245 

Fuente: propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖ 
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Insumos fijos con proyecto 
INSUMO 

UNIDAD 

MESES 

PRECIO/U 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mantenimiento a equipos Servicio 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3,750.0 
Fertilizantes kilos 257030 0 0 0 257030 0 0 0 257030 0 0 0 2.3 
Insecticida y fungicida litros 400 0 0 0 400 0 400 400 400 400 0 0 220.0 
Nematicida litros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 100.0 
Herbicidas litros 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 115.0 
Avioneta Horas 40 0 0 0 40 0 40 40 40 40 0 0 1,400.0 
Mano de obra Jornal 856 856 855 855 856 856 855 855 856 856 855 856 150.0 
Gasolina litros 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 9.6 
Jefe campo Jornal 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 267.0 

Fuente: propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖ 

 

Insumos para administración con proyecto 
CONCEPTO 

UNIDAD 
        MES               

PRECIO/U 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gerente sueldo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12,000.0 
Contador  sueldo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10,000.0 
Secretaria sueldo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4,000.0 
Papelería varios 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,000.0 
Infonavit cuota 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 12,425.4 
IMMSS cuota 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15,624.0 
Aguinaldo pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 48,500.0 
Teléfono servicio 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,000.0 
Luz de oficina servicio 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1,000.0 
Fuente: propia con datos de Industria Bananera ―El Colomo‖ 
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Costos fijos con proyecto 

CONCEPTO UNIDAD 
          MESES             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Costos fijos 

             Mantenimiento a equipos Servicio 3,750 7,500 3,750 7,500 7,500 7,500 3,750 7,500 3,750 7,500 7,500 7,500 
Fertilizantes kilos 588,599 0 0 0 588,599 0 0 0 588,599 0 0 0 
Insecticida y fungicida litros 88,000 0 0 0 88,000 0 88,000 88,000 88,000 88,000 0 0 
Nematicida litros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,000 0 
Herbicidas litros 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 
Avioneta Horas 56,000 0 0 0 56,000 0 56,000 56,000 56,000 56,000 0 0 
Mano de obra Jornal 128,400 128,400 128,250 128,250 128,400 128,400 128,250 128,250 128,400 128,400 128,250 128,400 
Gasolina litros 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 
Jefe campo Jornal 8,277 7,476 8,277 8,010 8,277 8,010 8,277 8,277 8,010 8,277 8,010 8,277 
Gerente sueldo 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
Contador  sueldo 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
Secretaria sueldo 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
Papelería varios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Infonavit cuota 0 12,425 0 12,425 0 12,425 0 12,425 0 12,425 0 12,425 
IMMSS cuota 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 15,624 
Aguinaldo pago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,500 
Teléfono servicio 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Luz de oficina servicio 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 
Subtotal 

 
960,850 221,625 228,101 222,009 964,600 222,159 372,101 366,276 960,583 366,426 391,584 270,926 

 

Ventas con proyecto 
PRODUCTO 

UNIDAD 
          MESES             PRECIO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $/UNIDAD 

Plátano de exportación Ton 258.34 258.34 278.21 278.21 278.21 278.21 278.21 278.21 278.21 278.21 278.21 278.21 10,000.00 
Plátano nacional Ton 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 700.00 
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Ingreso con proyecto 

PRODUCTOS 
          MESES             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plátano de exportación       2,782,084 2,782,080 2,782,080 2,782,080 2,782,080 2,782,080 2,782,080 2,782,080 2,782,080 
Plátano nacional 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 

INGRESO TOTAL 58,333 58,333 58,333 2,840,417 2,840,413 2,840,413 2,840,413 2,840,413 2,840,413 2,840,413 2,840,413 2,840,413 

 
Cálculo del capital de trabajo 

CONCEPTO 
          MESES             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
            Ingreso       58,333        58,333        58,333   2,840,417   2,840,413   2,840,413   2,840,413   2,840,413   2,840,413   2,840,413   2,840,413   2,840,413  

Costo  2,633,483   1,915,493   2,010,112   2,025,254   2,746,611   2,025,404   2,154,112   2,169,521   2,742,594   2,169,671   2,173,595   2,074,171  
Utilidad -2,575,150  -1,857,159  -1,951,779      815,163        93,803      815,009      686,301      670,892        97,820      670,742      666,818      766,242  
Utilidad acumulada -2,575,150  -4,432,309  -6,384,088  -5,568,924  -5,475,122  -4,660,113  -3,973,811  -3,302,919  -3,205,099  -2,534,357  -1,867,539  -1,101,296  

Capital de trabajo -6,384,088                        
 

Financiamiento del capital de trabajo 

CONCEPTO 
          MESES             

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
            

  
Saldo inicial               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -      
Utilidad -2,575,150  -1,857,159  -1,951,779      815,163        93,803      815,009      686,301      670,892        97,820      670,742      666,818      766,242    

Disponibilidad de recursos -2,575,150  -1,857,159  -1,951,779      815,163        93,803      815,009      686,301      670,892        97,820      670,742      666,818      766,242    

Financiamiento  2,575,150   1,857,159   1,951,779              -                -                -                -                -                -                -                -                -     6,384,088  
Recurso propio     154,930      111,733      117,425              -                -                -                -                -                -                -                -                -        384,088  
Crédito de avió (17%)  2,420,220   1,745,426   1,834,353              -                -                -                -                -                -                -                -                -     6,000,000  

Pago de crédito             -                -                -        815,163        93,803      815,009      686,301      670,892        97,820      670,742      666,818      766,242   5,282,792  

  Interés             -                -                -        267,666        77,244        77,009        66,554        57,774        49,089        48,398        39,582        30,696      714,012  
  Capital        547,498        16,559      738,000      619,747      613,118        48,731      622,344      627,237      735,546   4,568,780  
Saldo final             -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -      
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Depreciación y valor residual con proyecto 
CONCEPTO Años de Depreciación V residual Depreciación V residual  Años 
  depreciación (%) (%) $ $ 1-6 
Obra civil 

      Activos fijos sin proyecto  
 

  
   Obra civil  

 
                    -                     -                     -    

Terreno   
 

                    -                     -                     -    
Empaques 6 10.00% 5.00% 72,000 36,000 72,000 
Cable vía.  6 10.00% 5.00% 120,000 60,000 120,000 
Cámara para preenfriado. 6 10.00% 5.00% 120,000 60,000 120,000 
Pozo profundo 6 10.00% 5.00% 27,000 13,500 27,000 
Electrificación 6 10.00% 5.00% 45,000 22,500 45,000 
Bodega de empaque  6 10.00% 5.00% 36,000 18,000 36,000 
Maquinaria y equipo 6 10.00% 5.00% 412,000 206,000 412,000 
Sistema de bombeo 6 10.00% 5.00% 12,000 6,000 12,000 
Riego por aspersión 6 10.00% 5.00% 300,000 150,000 300,000 
Tractor y avíos 6 10.00% 5.00% 30,000 15,000 30,000 
Vehículo terrestre 6 25.00% 5.00% 175,000 35,000 175,000 
Inversión diferida 6 5.00% 

 
7,500 - 7,500 

  
      TOTAL         622,000 1,356,500 
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3.7. Dictamen. 

 Este proyecto producirá plátano que es una fruta de consumo general, generará 

20 empleos directos permanentes, arraigando de esta forma los productores a su 

comunidad. Además tendrá efectos demostrativos para que los demás productores se 

organicen. 

 No tiene un impacto ambiental negativo, ya que no genera residuos peligrosos 

para el medio ambiente.  

 El proyecto requiere una inversión adicional total de $6, 534,088 pesos, de los 

que el 91.8% lo aportan los socios y el resto es crédito. Esta inversión es solo para 

capital de trabajo ya  que la empresa cuenta con toda la infraestructura necesaria para 

implementar la exportación de plátano.   

 Los indicadores de rentabilidad son los siguientes: EL Valor Actual Neto (VAN) 

es de $13, 186,595 pesos, la tasa Interna de rentabilidad es de 54.08 %, que es 

superior al costo de oportunidad del capital de 10% y la R B/C es de 1.10. 

 El proyecto es viable técnica y financieramente, además cumple con los objetivos 

y metas propuestas, por lo que el dictamen es positivo. 
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CAPITULO 4. COMPROBACION DE RESULTADOS. 
 

1. En cuanto a la infraestructura y oferta exportable, para incursionar en el 

mercado japonés del plátano, con el análisis de la infraestructura y oferta del 

sujeto de estudio, se obtuvo lo siguiente. 

 Industria Bananera ―El Colomo‖ es una Sociedad de Producción Rural 

legalmente constituida el 11 de noviembre del 2001 bajo el acta constitutiva número 

6,960 con fecha 12 de diciembre del 2001 en la notaria número 6 de Manzanillo, Colima 

y su registro público de comercio es el l58388-1. Se ubica en el Valle de ―El Colomo‖ 

municipio de Manzanillo,  actualmente se integra de 14 socios con 145.5 hectáreas de 

tierras de cultivo de plátano de la variedad enano gigante, de las cuales 100 hectáreas 

están tecnificadas lo que les ha permitido obtener producciones con calidad de 

exportación. Como resultado de este análisis se presenta a continuación la siguiente 

información. 

Industria Bananera “El Colomo” Valoración. 

Área cultivable 145.5 hectáreas. 

Producción anual. 8315 toneladas. 

Área cultivable tecnificada 100 hectáreas. 

Producción para mercado nacional. 6000 toneladas. 

Producción para exportación. 3298.78 toneladas. 

Sistema de cable vía. 20 kilómetros. 

3 Áreas de empaque distribuidos estratégicamente. 2500 m2 cada uno. 

3 bodegas de preenfriado distribuidas estratégicamente 40 m2 cada una. 

3 Almacenes de materias primas y oficina. 50 m2 cada una. 

3 áreas para consolidación de carga (plátano o banana). 50 m2 cada una. 

3 patios de maniobras de carga. 500 m2 cada uno. 
  

 Así mismo se identificó la misión, visión, objetivos y organización de Industria 

Bananera ―El Colomo‖, ubicados en las páginas 33 del presente documento. 
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2. Respecto a la posibilidad de introducir con éxito, nuestro producto en el 

mercado Japonés, considerando el acuerdo de asociación económica, las 

preferencias arancelarias del producto, la posición estratégica de Industria 

Bananera “El Colomo” y los servicios logísticos, tenemos los siguientes 

resultados: 

a. El producto que se oferta es plátano de la variedad enano gigante (Musa 

cavendishii) y su calidad de exportación está basada en la norma de calidad México 

calidad suprema. 

Japón es un país altamente consumidor de plátano con una demanda potencial 

cercana a 1, 500,000.00 toneladas anuales. 

b. El acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón firmado, considera 

liberar al plátano hasta el 2015, entre tanto Japón otorga a México un cupo preferencial 

de 20,000 toneladas anuales libre de aranceles. Desde el 2005 a la fecha México solo 

ha exportado entre 4000 y 6000 toneladas anuales del cupo autorizado lo que equivale 

a un 25% - 30%. 

c. Fuera de los cupos México tiene preferencias arancelarias como miembro de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y por estar dentro del Sistema Generalizado 

de Preferencias (SGP) que otorga Japón a los países en vías de desarrollo. En este 

caso el arancel es estacional y se pagara 20% de octubre a marzo y 10% de abril a 

septiembre.   

d. Industria bananera ―El Colomo‖, se encuentra ubicada estratégicamente dentro 

de la cuenca del pacifico (Manzanillo Colima, México) teniendo una ventaja comparativa 

respecto a la competencia centroamericana y sudamericana sobre todo en costos por 

fletes marítimo. Además existen en la localidad una gran cantidad de prestadores de 

servicios logísticos, tales como navieras, agencias aduanales, fleteras, maniobristas, 

operadores de carga, etc.  
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3. Analizar los canales de distribución que permitan hacer llegar el producto 

desde el mayorista hasta el consumidor final. 

El sistema de distribución japonés es complejo, pero en general funciona con 

bastante eficacia. Sin embargo, es un sector muy intensivo en trabajo y encarece 

considerablemente los productos cuando llegan a los consumidores finales. 

El canal de distribución de plátano importado al Japón es: 

 Productor extranjero (Industria Bananera ―El Colomo‖) 

 Importador de Plátanos (Japón). 

 Comerciantes Frutícolas o Mayoristas. 

 Procesadores de Frutas. 

 Minoristas (supermercados, restaurantes y tiendas de conveniencia)  

 Consumidor final. 
 

Los principales mayoristas intermediarios están en Tokio (Comerciantes 

Frutícolas o Mayoristas). Ellos han establecido un centro de apoyo en el que se puedan 

realizar las transacciones directas con los productores. El centro se encargará de lavar 

las frutas enviadas por los productores, realizar pruebas de residuos de pesticidas, 

envasar las frutas en bolsas, preparar el historial de la producción y vender 

directamente a los principales supermercados y restaurantes, mientras se realiza una 

búsqueda constante por frutas de alto valor agregado en diversas áreas. 

En el caso de Industria Bananera ―El Colomo‖ su venta la realizara a través de 

comerciantes frutícolas o mayoristas, ya que es lo más conveniente para la empresa. 

Cabe mencionar que para garantizar las operaciones comerciales con los importadores 

japoneses, Industria Bananera contactara un agente de comercio en Japón, el cual se 

encargara de hacer la conexión entre Industria Bananera y el comerciante frutícola 

mayorista. Se decidió exportar por medio de un agente de comercio, ya que aquí no se 

necesita invertir tiempo ni dinero para conocer las oportunidades de negocios, ya que 

es el agente el que actúa haciendo la conexión entre el exportador y el comprador. Esto 

nos da ventajas: 

 No necesitamos tener oficinas en Japón, solo vender. 
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 Como Industria Bananera no es una empresa grande ni reconocida, encontrar un 

socio japonés sería más difícil, sin embargo a través de un agente si podríamos 

atender alguna demanda, en los nichos de mercado desatendidos por las 

grandes trasnacionales. 

 Negociaciones más rápidas al conocer de manera amplia los  mejores y más 

rápidos canales de distribución dentro del mercado.  

 Por su conocimiento del mercado Puede ofrecer mejores consejos sobre cómo 

promocionar nuestro  producto o servicio. 

 Tiene su propia base de datos de empresas que han comprado en el pasado y 

de potenciales clientes.  
 

4. Plantear estrategias para comercializar plátano a Japón, conociendo sus 

hábitos de consumo, su cultura, nuestra posición geográfica, el precio, producto 

plaza y promoción, y la competencia. 

Con base en sus antecedentes históricos, los japoneses presentan 

características únicas que facilitan o dificultan los tratos comerciales. El éxito en las 

negociaciones está basado en el conocimiento de su cultura. La vida japonesa está 

basada en una gran variedad de regulaciones oficiales que dificulta mucho los tratos 

comerciales. 

La cultura de consumo en la sociedad japonesa ha cambiado en muchos 

aspectos por ejemplo, la participación de la mujer en los gastos de la casa la ha 

obligado a emplearse afectando su forma de alimentación es decir hoy en día 

consumen mucho la comida rápida y realizan compras en tiendas de conveniencia. 

Dentro de este proceso de exportación, se llevó a cabo la investigación de la 

cultura japonesa en los aspectos de consumo y compra. 

Para industria Bananera ―El Colomo‖, su posición geográfica es estratégica por 

encontrarse a 10 km del puerto de Manzanillo, puerta de entrada a la cuenca del 

pacifico en donde tocan el puerto hasta 3 barcos por semana de distintas líneas 

navieras, con destino a Japón, lo que facilita el embarque de la fruta y reduce el tiempo 

de tránsito. 
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Respecto a las estrategias para el precio de venta del plátano en Japón, Industria 

Bananera no competirá en precio con la competencia, debido al alto riesgo que 

representa, por lo tanto el precio de venta se fijara en base a los precios internacionales 

que existe en el mercado meta.  

Para la fijación del precio internacional, industria Bananera se apoyara en 2 

técnicas:  

1. Costing. Determinación del precio en base a costos. 

2. Pricing.   Determinación del precio con  base en el mercado. 

En el primer caso, la técnica se basa en conocer los costos totales de producción 

del plátano para Industria Bananera ―El Colomo‖  agregándole una utilidad deseada. 

Como se trata de una exportación se deberá considerar algunos aspectos de logística 

internacional (fletes, seguros, maniobras, por citar algunos). 

En el caso del Pricing, Industria bananera ha llevado una investigación del 

precio de exportación del plátano mexicano a Japón y mediante un análisis comparativo 

entre el costo de producción y el precio de mercado, determinamos las posibilidades de 

venta de plátano en el mercado japonés, sin competir con la competencia. En este caso 

buscaremos llegar con el precio de mercado a todos aquellos nichos desatendidos por 

las grandes trasnacionales.   

Para cualquiera que quiera incursionar en la exportación deberá tener presente 

que existen varios métodos para exportar a Japón, dependiendo de sus condiciones y 

necesidades, podemos exportar si: 

1) Nosotros encontramos directamente al cliente importador japonés. 

2) Nos asociamos con un empresario japonés. 

3) Exportamos por medio de un agente de comercio. 

4) Hacemos una filial en Japón. 

5) Hacemos una oficina de representación en Japón. 

 En el aspecto de promoción la empresa debe de tener presente la posibilidad de 

participar en ferias en sus diferentes modalidades regional o internacional, por su tipo 

de actividad, así como por el público objetivo, apoyándose en dependencias de 

gobierno principalmente. 



 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON                      Pág. 262 

 

 La competencia en todo momento debemos tenerla presente como parte de una 

estrategia de penetración en el mercado. El conocimiento de la competencia nos 

permitirá saber: 

 La competitividad de nuestro producto. 

 Cómo cubren las necesidades del mercado los competidores. 

 Cómo reaccionarán los competidores al penetrar el mercado. 

5. Determinar la viabilidad económica del proyecto de investigación, 

aprovechando los nichos de mercado desatendidos por las grandes 

trasnacionales en el mercado meta. 

Un nicho de mercado es una porción o un segmento de todo el mercado, está 

constituido por un reducido número de consumidores con características y necesidades 

similares y fácilmente identificables. 

En base al estudio de mercado desarrollado por el agente de comercio 

representante de Industria Bananera ―El Colomo‖ en Japón y con la identificación plena 

de los nichos de mercado desatendidos por las grandes trasnacionales (Dole, Del 

Monte) nuestro representante tiene contactados posibles importadores interesados en 

nuestra oferta de plátano fresco. 

 De acuerdo al análisis de costos para la exportación de plátano desde el puerto 
de Manzanillo a Tokio Japón, si podemos llegar al mercado japonés de acuerdo al 
precio internacional del plátano y tenemos cierto margen para para mejorar nuestro 
precio en función del acuerdo de compra. 

La viabilidad del proyecto lo demuestran los indicadores de rentabilidad los 

cuales son los siguientes: EL Valor Actual Neto (VAN) es de $13, 186,595 pesos, la 

tasa Interna de rentabilidad es de 54.08 %, que es superior al costo de oportunidad del 

capital de 10% y la R B/C es de 1.10. 

 El proyecto es viable técnica y financieramente, además cumple con los objetivos 

y metas propuestas, por lo que el dictamen es positivo. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

5.1. Conclusiones.  
 

1. En cuanto a la infraestructura y oferta exportable, para incursionar en el 

mercado japonés del plátano, con el análisis de la infraestructura y oferta del 

sujeto de estudio, se concluye lo  siguiente: 

La relación de infraestructura y oferta exportable, así como la información 

desarrollada al respecto puede establecerse que existen condiciones para la 

exportación de plátano a Japón, desde Industria Bananera ―El Colomo‖ de 

Manzanillo Colima México. 

2. Respecto a la posibilidad de introducir con éxito, nuestro producto al 

mercado japonés, se concluye lo siguiente. 

a. Es necesario contratar los servicios de un Agente Comercial que en muchas 

ocasiones no sólo es la alternativa económica más inteligente sino también, ¡la 

alternativa practica más inteligente!  

b. Para cada mercado es necesario plantear una estrategia. 

c. La participación en ferias o exposiciones internacionales es la principal 

herramienta que una empresa debe considerar para acceder a mercados 

internacionales por su relación costo beneficio, comparado con la de implementar 

otras acciones promocionales en los países a los que se desea exportar. 

d. Es fundamental para las empresas acercarse a las dependencias de gobierno 

que promueven el comercio internacional, tales como: 

 ProMéxico. 

 Secretaria de Economía. 

 Secretaria de Comercio. 

 Los gobiernos de los estados. 

e. Al interior de la empresa se debe realizar una autoevaluación para determinar si 

estamos preparados para participar en eventos internacionales. 

f. Para realizar negociaciones con empresas Japonesas, es necesario conocer la 

cultura de negocios de las empresas. 
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g. La empresa exportadora (Industria Bananera el Colomo) debe de apoyarse a 

través de las consejerías comerciales, Asociación de Agentes Aduanales de la 

República Mexicana, Jetro México, Secretaria de Economía, la Embajada 

Japonesa en México, para conocer de manera oficial las regulaciones de tipo 

cualitativo y cuantitativo que aplica al producto el país destino. 

h. La exportación tiene una serie de riesgos mayores comparados con las ventas 

nacionales y como consecuencia hay que conocer bien este, para evitar caen en 

problemas que afecten a nuestra compañía. 

i. No podemos promover nuestro producto por precio, ya que este lo fijan las 

empresas trasnacionales que regulan el precio internacional del plátano, en este 

caso es necesario realizar un análisis de costos, para ver la viabilidad de 

exportar en nichos de mercado desatendidos. 

j. Dadas las características oligopólicas del mercado internacional del plátano 

―industria bananera el Colomo‖, enfocara su esfuerzo en ubicar nichos de 

mercado, desatendidos por las grandes trasnacionales ya que la mayor fuente de 

suministro de plátanos es de Filipinas y ecuador. 

k. La rentabilidad del negocio de los plátanos, será solo si logramos ventas en 

volumen. 

3. Analizar los canales de distribución que permitan hacer llegar el producto 

desde el mayorista hasta el consumidor final. 

a. Si bien es cierto que el importador mayorista, maneja grandes volúmenes de 

exportación, y de allí son distribuidos a los mayoristas y minoristas, hasta llegar 

al consumidor final, pero como son tan grandes, no atienden a volúmenes 

pequeños, que son nichos de mercado que demandan productos pero como son 

pequeños, no les interesan puesto que ellos tienen que mantener su colosal 

estructura. Es allí donde se tiene muchas oportunidades, que muchas veces los 

exportadores por estar lejos y no estar al tanto de lo que pasa en el mercado 

japonés, dejan pasar, y ¿quiénes las aprovechan? pues países que tienen una 

adecuada logística y organización o empresarios actualizados y que invierten 

para obtener resultados. 
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b. Si queremos exportar al Japón es importante conocer los canales de distribución 

de nuestro producto para enlazarnos con el tipo de importador que queremos 

relacionarnos o con el cual tendríamos más ventaja. 

c. Tomando como base la recomendación del agente de comercio (bróker) nuestras 

ventas se dirigirán a los mayoristas intermediarios que tiene ubicados nichos de 

mercado y con los cuales se puede realizar ventas directas, sin salirnos del canal 

de comercialización en Japón. 

4. Plantear estrategias para comercializar plátano a Japón, conociendo sus 

hábitos de consumo, su cultura, nuestra posición geográfica, el precio, 

producto plaza y promoción, y la competencia. 

Antes de pensar en exportar, es conveniente que realicemos un análisis al 

interior de la empresa en aspectos de organización, infraestructura, 

equipamiento, si el producto que pretendemos exportar se tiene en cantidad y 

calidad que el mercado requiere, así como determinar el mercado donde 

pretendemos vender nuestro producto y si este tiene algún tipo de regulación de 

carácter cualitativo y cuantitativo. 

El plátano dentro de las frutas, es uno de los productos de mayor demanda en el 

pueblo japonés por lo que se debe tener presente siempre los aspectos de cultura 

de negocios como se señala a continuación: 

 Se debe dar al importador japonés un trato personalizado. 

 Mostrar siempre seriedad y honradez en los tratos. 

 El japonés siempre toma decisiones en equipo. 

 Hábitos de consumo muy constantes sobre todo en la comida. 

 Ofrecer siempre un producto de calidad, conviene señalar que este debe 

atenderse en todas las dimensiones del producto: El diseño, los empaques, el 

servicio posterior a la venta (garantía, mantenimiento), la disponibilidad, 

regularidad en el abasto deben ser cuidadosos si se intenta permanecer en ese 

mercado. 

 La calidad debe ser una prioridad absoluta para quienes desean exportar a esa 

nación.  
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Para los objetivos del presente trabajo de tesis, la posición de Industria Bananera 

―El Colomo‖, es estratégica respecto al mercado seleccionado, por su cercanía a 

la infraestructura portuaria, por la cantidad de prestadores de servicios logísticos, 

por la frecuencia del transporte marítimo y sobre todo la ventaja que tenemos 

sobre la competencia por nuestra posición geográfica ante la cuenca del pacifico. 

Debido a que el mercado del plátano a nivel mundial es un oligopolio, controlado 

principalmente por tres empresas trasnacionales y quienes fijan el precio 

internacional en los distintos mercados, Industria bananera fijo como estrategia 

para su ingreso al mercado japonés, atender nichos de mercado desatendidos 

por las grandes trasnacionales.  

Como no podemos competir en precio, entonces nos rige el precio internacional 

del plátano que fluctúa entre .96 – 1.0 de dólar por kilo (FOB). Industria Bananera 

determino el precio internacional apoyándose en la estimación del precio en base 

a costos y en base al precio del mercado, concluyéndose que si estamos en 

condiciones de vender en apego al precio internacional y podemos aplicar 

algunos descuentos después de cierto volumen de compra. 

Con la finalidad de acercar el producto al consumidor final y en apego a las leyes 

japonesas nuestro canal de venta será el distribuidor mayorista, contactado e 

interesado en la compra de plátano de Industria Bananera ―El Colomo‖. 

  

2. Determinar la viabilidad económica del proyecto de investigación, 

aprovechando los nichos de mercado desatendidos por las grandes 

trasnacionales en el mercado meta. 

El presente proyecto de tesis es viable técnica y financieramente, ya que cumple 

con los objetivos y metas propuestas, tal como se demuestra en los indicadores 

de rentabilidad. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

1. En cuanto a la infraestructura y oferta exportable, para incursionar en el 

mercado japonés del plátano, con el análisis de la infraestructura y oferta 

del sujeto de estudio se recomienda lo  siguiente. 

 

 Realizar inducción entre los productores sobre el comercio internacional del 

plátano. 

 Incrementar las áreas de producción, mediante la integración de nuevos socios. 

 Implementar tecnificación de nuevas áreas de cultivo en la medida que crezca la 

demanda. 

 Antes de realizar cualquier tipo de exportación hacer un Plan de Negocio de 

Exportación. 

 

2. Evaluar la posibilidad de introducir con éxito, nuestro producto en el 

mercado Japonés, considerando el acuerdo de asociación económica, las 

preferencias arancelarias del producto, la posición estratégica de Industria 

Bananera “El Colomo” y los servicios logísticos. 

 Nuestra recomendación para todas aquellas pequeñas o medianas empresas  

que deseen exportar es contratar los servicios de un agente de comercio a través 

de un contrato con la empresa en donde se estipula una comisión, la empresa se 

hacer cargo de los gastos promocionales y seguimiento a clientes y el agente se 

encargara de las acciones a seguir para llevar a cabo las ventas. 

 Se debe tener conocimiento pleno de las regulaciones de carácter cualitativo y 

cuantitativo de nuestro en el mercado meta, con la finalidad de evitar riesgos que 

afecten la economía de la empresa. 

 Participar en ferias comerciales y misiones con la finalidad de promocionar 

nuestro producto y contactar posibles compradores. 
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3. Analizar los canales de distribución que permitan hacer llegar el producto 

desde el mayorista hasta el consumidor final. 

Se debe atender la legislación japonesa en lo referente a los canales de 

distribución para evitar cometer errores de leyes y costumbres. 

4. Estrategias para comercializar plátano a Japón.  

Se recomienda como estrategia contratar los servicios de un agente de comercio, 

el cual fungirá como represente de la empresa en Japón y será quien contacte a 

los posibles compradores e informara de las regulaciones que aplican a nuestro 

producto. 

5. Determinar la viabilidad económica del proyecto de investigación, 

aprovechando los nichos de mercado desatendidos por las grandes 

trasnacionales en el mercado meta. 

Para participar en los mercados internacionales se recomienda realizar un 

proyecto de exportación que nos permita orientarnos y reducir riesgos para la 

empresa y la identificación plena de los nichos de mercado.  
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Glosario. 

A 

 
 

Acondicionamiento (plátano). Tratamiento que se le da al producto para mejorar su 
apariencia, darle resistencia al manejo poscosecha y alargar su vida útil. 
Agente Aduanal. Según el artículo 159 de la ley aduanera, es la persona física 
independiente que cuenta con autorización por parte del Servicio de Administración 
Tributaria (patente) para representar a los contribuyentes que deseen efectuar 
operaciones de entrada de mercancías al país o de su salida. 
 
Apoderado Aduanal. Es una Persona física asalariada y contratada por algún 
contribuyente, para que en su nombre y representación pueda efectuar, previa 
autorización del servicio de Administración Tributaria, el despacho aduanal sin 
necesidad de contratar los servicios de un agente aduanal autorizado. 
 
 

Ápice: Parte de la fruta opuesta al sitio de localización del pedúnculo – punta. 

Arancel. Son cuotas marcadas dentro de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación que las personas físicas o morales, están 
obligadas a pagar al gobierno cuando introduzcan o extraigan del territorio nacional 
mercancías. Existe el ad valórem, especifico y mixto.  
 
 

Ad Valórem. Es un arancel (impuesto) se emplea en la mayoría de las tarifas de 
importación y se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de la 
mercancía. Este impuesto de importación se calcula con base en el valor de la factura, 
el cual debe determinarse conforme a las normas internacionales previstas en el 
artículo VII del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio OMC antes GATT. 
 

Arancel específico. Se expresa en términos monetarios por unidad de medida; por 
ejemplo: US$5.00 por metro de tela; US$150.00 por cabeza de ganado. En este caso, 
el valor real, calculado o ficticio de la mercancía no tiene ninguna trascendencia fiscal. 
Así, con base en estos ejemplos, en el arancel específico no se considera si el precio 
de la tela es muy elevado o muy bajo (a diferencia del ad valórem que sí diferencia 
precios y calidades). Este mecanismo de gravamen fue usado de manera generalizada, 
antes de entrar en la nueva era del Comercio Internacional; a la fecha, se sigue usando 
de manera excepcional, cuando se requiere controlar de manera muy especial el 
manejo de ciertas mercancías.  
 
Arancel mixto. Es una combinación de los dos anteriores; por ejemplo: 5% ad valórem 
más US$1.00 por metro cuadrado de tejido poliéster. 
 
 

Área de maniobras. Es el área que tiene la función de permitir las maniobras de carga 
y descarga que se realizan en los muelles pesqueros. 
 

Arbitraje. Método de resolver disputas que suele obligar a las partes implicadas. 

Avería. Daño sufrido por el medio de transporte o por la carga que transporta. 
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B 
 

Banano. Fruta de color verde al amarillo, de pulpa blanca a blanco cremoso, 
correspondiendo al género Musa y especie Sapientum. 
 

Barco: Artefacto de madera, hierro o acero que flota en el agua y puede transportar 
personas o mercancías. También se le denomina con los sinónimos: Navío, buque o 
embarcación.  
 

Barreras Arancelarias. Son los impuestos (Aranceles) que deben pagar los 
importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida de las mercancías. 
El Arancel es un instrumento que proporciona transparencia y certidumbre al exportador 
y al importador. 
 

Barreras no Arancelarias. Son regulaciones que ofrecen poca certidumbre y muchas 
veces resultan difíciles de interpretar adecuadamente, lo que dificulta su cumplimiento. 
Se dividen en dos tipos: Cuantitativos y Cualitativos. 
 
 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s): Son los métodos de cultivo, cosecha, selección, 
almacenamiento y transporte de productos agrícolas necesarios para asegurar la buena 
condición sanitaria del producto y reducir los peligros de contaminación biológica, 
química y física. 
  
Buenas Prácticas de Manejo (BPM’s): Es el conjunto de procedimientos, condiciones 
y controles que se aplican en las plantas de empaque y/o lugares de almacenamiento, 
las cuales incluyen limpieza y sanitización del personal, equipo, utensilios, instalaciones 
físicas y sanitarias, con el objeto de disminuir los riesgos de contaminación de los 
productos empacados y/o almacenados. 
 
 

Bill of lading. Es un recibo dado al embarcador por las mercancías entregadas. 
Demuestra la existencia de un contrato de transporte marítimo y otorga derechos sobre 
la mercancía. 
 
BL a la orden.Cuando un BL es a la orden, el propietario de la mercancía (el poseedor 
del BL), puede convertirlo: en nominativo (mediante endoso), ponerlo a la orden de otra 
firma o dejarlo con el endoso firmado en blanco.  
 
BL al portador. El poseedor del documento es el propietario de la mercancía. 
 
BL House. Cuando el BL lo emite un transitario. Es un documento no negociable, que 
no da derechos sobre la mercancía. 
 
BL Nominativo. Son extendidos a nombre de una persona determinada, que podrá 
hacerse cargo de la mercancía previa identificación y presentación de uno de los BL 
originales. No admiten endoso. 
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Broker.  En un mercado organizado, es el agente que sirve como intermediario entre el 

comprador y el vendedor de una mercancía o servicio. 
 

C 

 
 

Carta de crédito. Instrumento emitido por un banco a favor del exportador 

(beneficiario), mediante el cual dicho banco se compromete a pagar al beneficiario una 

suma de dinero previamente establecida, a cambio de que ésta haga entrega de los 

documentos de embarque en un periodo de tiempo determinado. Se conoce también 

como crédito comercial o por su denominación en inglés, letter of credit (L/C). 

Carrier. Transportista 

Cadena Agroalimentaria ó cadena productiva. Se refiere a la integración de los agentes 

y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo, desde la actividad 

primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, 

industrialización o transformación que sean necesarios para su comercialización en 

mercados internos y externos. 
  

Calidad superior. Son todas aquellas características de un producto o servicio que le 
confieren un nivel diferenciado respecto a sus similares. 
  
Características físicas. Relacionadas con la estructura física del producto, como ejemplos 
podemos citar el peso, diámetro, longitud, volumen, etc.; se determinan con instrumentos 
de medición y se expresa su magnitud con un número y una unidad, generando una 
expresión cuantitativa.  
 
Características químicas. Se refieren a la naturaleza interna del producto, como son el 
pH, grados brix, acidez y otras cualidades que están en función de su composición 
química.  
 

Características organolépticas ó sensoriales. Son los atributos de una sustancia 
susceptibles de distinguirse por los órganos de los sentidos tales como apariencia, 
color, aroma, sabor y consistencia.  
 

Cajas o empaques dañados. Aquellos que muestran evidencia de golpes –por ejemplo 
raspaduras y áreas sumidas-, que están despegadas –en la laminación o en la 
estructura de las cajas formadas-, flojas (faltas de rigidez), reventadas. 
Capitanía de Puerto. El artículo 8º, de la Ley de Navegación, establece que: "Cada 
puerto habilitado tendrá una capitanía de puerto, dependiente de la Secretaría, con una 
jurisdicción territorial delimitada y con diversas atribuciones:...", encaminadas 
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básicamente, a ejercer la Autoridad Marítima en sus diversos aspectos; tales como, 
seguridad de la navegación, despacho y arribo de embarcaciones, entre otras. 
 

Certificación. Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o 
servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados 
a la normalización nacional e internacional.  
 
 

CICOPLAFEST. Siglas que identifican a la Comisión Intersecretarial para el Control del 
Proceso y uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas en México. 
  
Codex Alimentarius. Estas palabras provienen del latín y significan Código de Alimentos, 
que en el contexto actual es la compilación de Normas y Códigos de Prácticas y 
recomendaciones aprobadas por consenso para facilitar el intercambio comercial de 
alimentos a nivel mundial. En la actualidad son 161 países los que se encuentran formando 
parte del programa y representan aproximadamente el 96% de la población mundial. 
  
Comercialización. En este término quedan incluidas todas las operaciones de compra-
venta que se realizan para desplazar los productos desde las zonas de producción a los 
centros de consumo de fruta.  
 
Consistencia (plátano). Grado de firmeza que presenta la fruta. 
  
Corona (plátano). Es el nombre con el cual se designa al tejido fibroso que une los 
pedúnculos de los frutos individuales del banano, manteniéndolos unidos en una mano o 
gajo. 
 
 

Contrato. De acuerdo con la legislación mexicana (Código Civil Federal) ―los convenios 
que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos‖ 
(Artículo 1793, Código Civil Federal). 
 
Coordinación Fitozoosanitaria Internacional. Ejerce la vigilancia y control de 
productos de origen animal y vegetal, para evitar que puedan llegar a nuestro país 
plagas en detrimento de nuestra agricultura y ganadería. 
La inspección, en el caso del transporte marítimo se extiende hasta los camarotes, 
bodegas e instalaciones generales de los buques. 
 
Cuarentena. Medida de sanidad agropecuaria basada en el aislamiento, observación y 
restricción de la movilización de vegetales y animales, por la evidencia o exigencia de 
una enfermedad o plaga de los mismos, sujeta a control. 
Carta de encomienda. Es una Autorización girada al agente aduanal para que en 
nombre del importador o exportador se lleven a cabo los trámites de despacho de 
mercancías. 

Carta de instrucciones. Son Instrucciones escritas efectuadas al agente aduanal 
donde se indican las características de la operación tales como régimen, valoración, 
entrega y situaciones especiales sobre las importaciones y exportaciones del 
contribuyente. 

http://187.141.14.241/work/models/promexico/Interactivos/contratos_de_compraventa_internacional_de_mercaderias/Conceptos.htm#convenio
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Carta Cupo. Documento expedido por  el almacén general de depósito o por el titular 
del local destinado a exposiciones internacionales en ella se hace constar si existe cupo 
dentro del almacén o deposito para la mercancía que se destinara al régimen de 
depósito fiscal. En ella se consignan los datos del agente o apoderado aduanal que 
promoverá el despacho.  

Clasificación arancelaria. Es una Codificación de las mercancías dentro del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías creada por la Organización 
Mundial de Aduanas y prevista dentro de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación vigente desde el 1º de Abril de 2012. 

Conocimiento de embarque. Documento que justifica el contrato de transporte por 
mar de una mercancía y que permite al tenedor reclamar la entrega de la misma. 
Expedido a la orden o al portador, es transferible, y por lo tanto, negociable, (título de 
crédito). 

Constancia de exportación. Documento Oficial por el Gobierno Federal que permite a 
las empresas exportadoras nacionales con programas de Fomento, como el PITEX, la 
RIME, y la ECEX, realizar compras de mercancías dentro de territorio nacional sin estar 
sujetas al pago correspondiente del impuesto al valor agregado (IVA) 
comprometiéndose estas a efectuar la exportación posterior de las mismas. 

Contenedores. Son Embalajes metálicos grandes y recuperables. Les hay de tipos 
cerrados, abiertos, refrigerados, para carga especial etc. Se utilizan para transportar en 
grandes volúmenes de un lugar a otro. Existen hasta 7 medidas distintas por tipo de 
contenedor siendo las más comunes los de 20, 40 y 45 pies (En Inglés, containers). 

Coliformes. Grupo de especies bacterianas que tienen ciertas características 
bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de contaminación del 
agua y los alimentos. 

Compost, composta o compuesto (a veces también se le llama abono orgánico) es el 
producto que se obtiene del compostaje, y constituye un "grado medio" de 
descomposición de la materia orgánica, que ya es en sí un buen abono. Se denomina 
humus al "grado superior" de descomposición de la materia orgánica. El humus supera 
al compost en cuanto abono, siendo ambos orgánicos. 

Consistencia característica – de la pulpa. Se refiere a la coloración, textura y aspecto 
propios del fruto fresco. 
 
Conformación regular: Aquella en que los frutos están dispuestos de manera tal que 
se encuentran alineados y distribuidos uniformemente en la estructura correspondiente 
-gajos y manos-. 
  
Corte adecuado de la corona (plátano). Es aquel en que la corona se ha cortado en 
forma recta y provee una porción suficiente de tejido fibroso, de manera tal que 
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mantiene unidos los frutos a la mano o gajo para permitir su adecuada manipulación en 
las diferentes etapas de manejo y comercialización. 
 
 

Cuenta aduanera. Cuenta bancaria dentro de institución autorizada para este fin 
(Bancomer, Banamex o Bital básicamente) donde se depositan las contribuciones 
generadas por concepto de la importación definitiva de mercancías, mismo que si en el 
plazo menor a 3 años son retornadas al extranjero en su mismo estado, el 
contribuyente podrá recuperar la parte proporcional de las contribuciones depositadas 
más rendimientos bancarios. Figura que permite recuperar el pago de los impuestos 
(impuesto al comercio exterior, IEPS e incluso IVA) posterior a la exposición de 
mercancías. 
 
 

CCI. Cámara de Comercio Internacional. 
 
Certificado de análisis. Documento que certifica que la naturaleza, composición, 
grado, etc. de la mercancía corresponde a la calidad contratada. 
 
Certificado de depósito. Se exige en los casos en que la existencia de depósito previo 
obligue a haberlo realizado antes de despachar la mercancía. 
 
Certificado de inspección. Certificado que indica que las mercancías han sido 
examinadas y encontradas conformes con la mencionada en un contrato o una 
proforma. Lo realizan compañías especializadas.  
 
Certificado de origen. Documento que identifica las mercancías expedidas y declara 
expresamente dónde se fabricó la mercancía.  
 
Certificado de peso. Es un documento en el que se hace constar el peso de la 
mercancía (neto y bruto) bulto por bulto. 
 
Certificado de sanidad. Documento que certifica que la mercancía ha sido examinada 
y se encuentra en perfectas condiciones para el consumo humano. 
 
 

Certificado fitosanitario. Es un Documento que expide la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para productos de 
origen vegetal y forestal, con el objeto de prevenir plagas y enfermedades. 
 
Certificado de seguro. Documento que prueba que se ha contratado el seguro de una 
expedición concreta. 
 
Certificado de origen del SGP. (Sistema de Preferencias Generalizadas). Es un 
documento de importación. Demuestra el trato preferencial otorgado a los países en 
vías de desarrollo. 
 
Conocimiento de embarque. Recibo de las mercancías puestas a bordo de un barco, 
firmado por la persona o agente que se compromete por contrato a transportarlas B/L. 
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Consolidación de mercancías. Sistema de expedición de diversos paquetes de 
diferentes consignatarios bajo un agente a un destino común.  
 
Compraventa. Es el contrato por virtud del cual una parte, llamada vendedor, transmite 
la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador, mediante el pago 
de un precio cierto y en dinero. 
 

La compraventa puede ser civil o mercantil. 
 

Es civil, la que no tiene carácter comercial. 
 

Es mercantil, la compraventa hecha entre comerciantes, o la de mercancías con ánimo 
de especulación comercial, con ánimo de lucro. Normalmente es mercantil cuando se 
compra para revender. 
 
 

Corona mal cortada (plátano). Incluye cortes triangulares, achaflanados, con rasgaduras o 
fragmentos; así como cortes excesivos que resultan en coronas insuficientes que no 
proveen una porción suficiente de tejido fibroso, facilitando el desprendimiento de los dedos 
que conforman las manos o gajos. 
 
Crédito documentario contra aceptación. El crédito es disponible contra aceptación 
de documentos y de un efecto librado a plazo (giro) contra un Banco designado por el 
crédito (Banco aceptador) que puede ser el propio emisor. El Banco aceptador asume 
el compromiso de pago al vencimiento independientemente si ha confirmado el crédito 
o no. El efecto puede ser descontado si el Banco lo considera oportuno. Los gastos de 
descuento son por cuenta del beneficiario, a menos que el crédito especifique lo 
contrario. 
 
Crédito documentario contra negociación. El crédito es disponible contra 
presentación de los documentos y de un efecto, a la vista o a plazo, librado contra el 
Banco emisor o contra el ordenante del crédito. El Banco negociador se limita a 
financiar al beneficiario por cuenta del Banco emisor. El Banco negociador compra por 
cuenta del emisor los derechos del beneficiario sobre el crédito. Puede ser negociado 
por cualquier Banco. 
 
Crédito documentario contra pago. Se paga al beneficiario contra presentación de los 
documentos indicados en el crédito. El crédito es disponible sin efectos. En el caso de 
pago a la vista puede exigir un efecto librado por el beneficiario contra el Banco 
determinado en el crédito. Debe designar un Banco pagador que puede ser el propio 
emisor. Si es pagadero A LA VISTA y confirmado por el Banco pagador designado, este 
no puede demorar el pago en espera de los fondos, previa comprobación de los 
documentos. Si es pagadero a PLAZO y confirmado, el Banco confirmador se 
compromete contra entrega de documentos a pagar al vencimiento. Si no fuese 
confirmado, el Banco puede comunicar que toma los documentos sin compromiso. El 
vencimiento puede estar fijado mediante: un plazo, fecha recepción mercancía, fecha 
embarque mercancía, fecha entrega de documentos, etc. 
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Crédito documentario irrevocable. El crédito no puede ser modificado o cancelado sin 
el acuerdo del Banco emisor, Banco confirmador (si lo hubiese) y del beneficiario. Es un 
compromiso en firme por parte del Banco emisor en favor del exportador. NOTA 
IMPORTANTE: a falta de una indicación clara en el crédito, éste será considerado como 
irrevocable. El Crédito Documentario Irrevocable, puede ser confirmado o no 
confirmado. 
 
Crédito documentario revocable. Pueden ser anulados o modificados por el Banco 
emisor en cualquier momento y sin tener que avisar al beneficiario. Sin embargo el 
Banco emisor queda obligado por todos los pagos, compromisos, aceptaciones o 
negociaciones efectuadas con anterioridad al recibo de la notificación de modificación o 
cancelación. Se desaconseja absolutamente su uso, ya que no es un compromiso de 
pago en firme. En la práctica no se emplean nunca, salvo contadas excepciones. 
 
Crédito documentario transferible. Un Crédito Documentario Transferible es emitido a 
favor de un beneficiario que no es quien produce la mercancía sino un intermediario, 
que ha establecido un contrato de venta con un comprador, pero depende de una 
tercera parte (el exportador), para suministrar la mercancía a su cliente. Especialmente 
indicado para las Trading Companys. El beneficiario puede dar instrucciones al Banco 
pagador, aceptador o negociador para que el crédito sea utilizable, parcial o totalmente, 
por uno o más beneficiarios de su país o de otro país. Si se quiere que un Crédito 
Documentario sea Transferible, hay que especificarlo en las condiciones del crédito, 
indicando la mención: transferible. 
 
Crédito documentario. Es un convenio en virtud del cual un Banco (Banco Emisor), 
obrando a petición de un cliente (ordenante) y de conformidad con sus instrucciones, se 
obliga a efectuar un pago a un tercero (beneficiario) o autoriza a otro Banco a efectuar 
dicho pago, contra presentación de los documentos exigidos dentro del tiempo límite 
especificando, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y condiciones del 
crédito. 
 

D 

 
 

DTA. Derecho de Trámite Aduanero. 

 

Dedo (plátano). Es el nombre que recibe el fruto del banano presentado de manera 
individual.   

Desinfección (plátano) Destrucción de organismos patógenos por medio de la aplicación 
de productos químicos o procesos físicos.  
 

Decoloración o manchas (plátano). Coloración irregular en la corona o en el fruto (cáscara 
o pulpa), causada por químicos, sol, frío, enfermedad; por ejemplo frutos rayados y/o 
acanelados.  
 

Diámetro ecuatorial (plátano) Es aquel que se mide perpendicularmente a la longitud de 
una fruta en su sección mayor. En el argot bananero corresponde al grosor del fruto y suele 
denominarse ―grado‖. 
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Declaración de aduanas. Es el documento presentado por el importador (o su agente 
o representante) para el despacho de las mercancías, con el fin de que aquél pase a 
hacerse cargo de las mismas. 
 
Despacho aduanero de exportación. Conjunto de actos y formalidades relativos a la 
salida de mercancías del territorio nacional, que de acuerdo a los diferentes tráficos y 
regímenes aduaneros de exportación (Definitivos o Temporales), establecidos en la Ley 
Aduanera, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los remitentes en 
las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. 
 
Deposito aduanero. Son unos recintos, bajo el control de la Aduana en el que las 
mercancías no abonan derechos de importación. Se usan sobre todo cuando un 
importador no sabe cuál será el destino final de la importación. Se permiten las mismas 
operaciones que en las Zonas Francas. El máximo tiempo que una mercancía puede 
estar en un Depósito Aduanero es de cinco años. 
 
Duro (plátano). Significa maduro pero con la pulpa consistente y vigorosa y sin ceder a 
una presión moderada. La fruta aún no está en buenas condiciones de consumo. 

 

E 
Empaque. Se define como cualquier material que encierra un artículo, con envase o sin él, 
a fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. Se le conoce también como 
―empaque secundario. 
Empaque caído (plátano). Se refiere a gajos o manos cuyo acomodo no está soportado 
sobre la corona y la punta de los dedos que lo conforman.  
Empaque flojo (plátano). Cuando en una o más líneas, los gajos o manos colocados no 
llenan el espacio del empaque correspondiente –a lo ancho-, de manera que el acomodo de 
los frutos queda ―suelto‖, -horizontalmente- predisponiendo al daño de los frutos durante la 
manipulación posterior.  
Empaque hundido (plátano). Se caracteriza por línea(s) caída(s); -verticalmente- esto es, 
cuando los gajos o manos se deslizan por abajo del nivel de la línea correspondiente, 
debido a una mala distribución y/o acomodo de las líneas inferiores.  

Empaque desbordado (plátano). Es aquel cuyo contenido sobresale por arriba del borde 
superior del contenedor –empaque- en media pulgada o más.  
Empaque remontado (plátano). Se identifica por la presencia de tres o más dedos 
sobrepuestos en una misma línea.  
Empaque con mala apariencia. Cuando los accesorios de empaque (plástico y/o 
separadores, etiquetas) presentan un aspecto deteriorado (mal colocado, sucio, arrugado, 
rotos, etc.).  

Exportación. Es la salida del territorio nacional de mercancías, nacionales o 
nacionalizadas, a través de la Aduana, sujetándose a las disposiciones legales 
aplicables al régimen aduanero de exportación. 
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Envase. Material que contiene o guarda un producto y que forma parte integral de él; 
sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. Puede ser una lata, 
una caja o una envoltura. Se le conoce también como ―empaque primario‖. 
 
Embalaje. Alude a todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía, 
desde la fábrica o planta de empaque hasta el consumidor final. 
 

F 

 

Factor de estiba (FE). Relación peso/volumen de una mercancía. Es utilizado por las 
navieras para fijar la tarifa del transporte. 
   
Forma característica (plátano). Se refiere a frutos ligeramente curvos y sin aristas muy 
pronunciadas; de tamaño o similar entre los dedos que conforman las manos o gajos y 
que permitan un acomodo con distribución uniforme y eviten daños por rozamiento 
entre los frutos.  
 

Firme (plátano). La pulpa cede muy ligeramente a una presión moderada.  
 

Firme/maduro (plátano). Significa que la pulpa cede ligeramente a una presión 
moderada y es casi aceptable al gusto, aunque no ha alcanzado plenamente las 
condiciones óptimas para su consumo.  
 
Flete. Costo del transporte de mercancías (marítimo).  
 
Frutos bien desarrollados (plátano). Se refiere a manos y gajos constituidos por frutos 
que han alcanzado el tamaño y aspecto característicos sin presentar frutos deformes. 
 
 

Frutos deformes (plátano). Alteración pronunciada en la forma característica, por 
ejemplo, dedos dobles o triples; curvaturas muy pronunciadas o frutos ―lineales‖; 
ausencia de aristas; longitudes notoriamente menores o mayores de los dedos y frutos 
muy delgados o muy gruesos en relación con el resto de los que conforman la mano o 
gajo, etc. 
 
 

Fruto. Parte comestible de ciertas plantas cultivadas, producto del desarrollo del ovario 
de una flor después de la fecundación. En él quedan contenidas las semillas. 
 

Factura proforma. Es una prefactura entregada por el exportador al importador, con el 
objetivo de dar a conocer al importador con exactitud el precio que pagará por las 
mercancías y la forma de pago. 
 
 

FCL. Contenedor de carga llena. (Full Container Load) 
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G 

Gajo (plátano). Se refiere a las secciones constituidas generalmente desde 4 hasta 9 
dedos, unidos por una misma corona y que son obtenidos del corte de las manos del 
banano. 

 
GATT. Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. 
 
Gravámenes que se causan por exportar una mercancía. La mayoría de las 
mercancías que se exportan se encuentran libres de carga tributaria alguna, sin 
embargo es posible que la mercancía sea gravada de acuerdo a lo siguiente: 
Impuesto al comercio exterior (el cual podrá ser ad-valorem, específico o mixto); 
Impuesto al valor agregado: Tasa de 0%; 
 
 

Guía de embarque (conocimiento de embarque). Es el documento que ampara un 
embarque que se transporta por vía terrestre, área o marítima. Se conoce más por su 
nombre en inglés B/L. 
El Conocimiento de Embarque, es un recibo dado al embarcador (´shipper´) por las 
mercancías entregadas. Demuestra la existencia de un contrato de transporte y otorga 
derechos sobre las mercancías. Los BL, son emitidos en juegos de originales, 
normalmente dos o tres, y cualquiera de ellos puede ser usado para obtener la 
posesión de la mercancía. Por tanto quién posea el BL (Bill of Lading) acredita la 
posesión de la mercancía. Este aspecto es fundamental, sobre todo en las formas de 
pago documentales. 

H 
 

Hibridación. Es el proceso del cruzamiento genético entre parentales de la misma 
especie pero de diferente genotipo.  
 

I 
 

Índice de Cosecha (plátano). Indicador que señala el momento óptimo para la cosecha 
de la fruta.  
 
 

Inmadurez (plátano). Grado en que la fruta no ha alcanzado la madurez fisiológica que 
le permita seguir transformándose y alcanzar la madurez de consumo.  
 
Incoterms. Son unas reglas internacionales para la interpretación de los términos 
comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. Su objetivo es establecer 
criterios definidos sobre la distribución de gastos y transmisión de riesgos, entre 
exportador e importador, hay 11 términos. 
 
 

Importación: Ingreso legal al País de mercancía extranjera para su uso o consumo. 

Intermediario (Bróker): Persona o empresa que frecuentemente actúa como 
intermediario entre el comprador y el vendedor, por lo general, mediante el pago de una 
comisión. También llamado "agente" o "broker". (a) Agente aduanal. Individuo o 
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empresa con licencia para pasar mercancía a través de la aduana, por cuenta de otro 
individuo o firma. 
 

J  

 

Jetro. Corporación Japonesa de Comercio Exterior. 
 
 

L 

 

Lesiones físicas (plátano), tanto externas como internas. Las que se encuentran tanto 
en los frutos individuales como en las manos o los gajos; también se refiere a los daños 
que afectan directamente la pulpa (como cortes, heridas, rajaduras, etc.). Se consideran 
como tales, la presencia de raspaduras, mutilaciones, evidencia de golpes, cortes –
cicatrizados o no-, manchas de látex u otra sustancia; magulladuras y pudriciones, fruta 
quebrada.  
 
Letra de cambio. Documento o título valor mediante el cual una persona física o 
jurídica (librador) ordena a otra (librado) pagar una cantidad a favor de un tercero, a su 
vencimiento. 
 
 

Licencia de importación. Es la autorización oficial que permite la entrada de las 
mercancías en el país del importador. Si las mercancías no están sometidas a 
restricciones aduaneras se expiden automáticamente. 
Licencia de exportación. Documento que concede permiso para exportar mercancías 
especificadas dentro de un plazo concreto. 
 
 

Lista de empaque. Es una lista en que se especifica el contenido de cada bulto de una 
operación de exportación. 
 
Lote. Es aquel que está constituido por un determinado número de unidades que 
reúnen las mismas características (origen, variedad, peso, forma, madurez, 
acondicionamiento, etc.).  
 
Loaded on board. Indica que la mercancía ha sido cargada a bordo. 
 

M 

 

Madurez fisiológica o punto sazón (plátano). Grado de maduración de las frutas en el 
cual son susceptibles, en condiciones apropiadas, de seguir transformándose y 
alcanzar la madurez de consumo. En este período las frutas pueden ser cosechadas, 
pero si el corte se efectúa antes, la maduración se vuelve muy irregular.   

Madurez de consumo (plátano). Estado fisiológico en el cual la fruta presenta las 
características físicas, químicas y sensoriales apropiadas para ser consumida. 
 
 



 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO DEL ESTADO DE COLIMA – MEXICO A JAPON                      Pág. 282 

 

Madurez avanzada (plátano). Se caracteriza por la presencia de manchas oscuras en 
la cáscara y pulpa, al tiempo que se presenta reblandecimiento en la consistencia de 
ambas y puede manifestar indicios de pudrición. 
 
Mano (plátano). Son las pencas que conforman un racimo. Se pueden definir 
comercialmente como el conjunto de varios frutos o dedos del banano, insertos en una 
corona –que no ha sido fraccionada. 
 
 

Manifiesto. La lista de carga de un barco. 
 
 

Mercado meta. Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 
consideran que un mercado meta "consiste en un conjunto de compradores que tienen 
necesidades y/o características comunes a los que la empresa u organización decide servir.  
 
MTD. Multimodal Transport Document. Son los documentos de transporte multimodal, 
normalmente emitidos por las líneas navieras de contenedores para cubrir el despacho 
de mercancías de un lugar de toma de cargo a un lugar de entrega. 
 
Muellaje. Las tasas pagadas por usar un muelle o servicios de muelle (Derechos de 
muelle). 
 

N 
Norma de Calidad. Las normas de origen son los requisitos que deben cumplir los 

productos para ser beneficiados con las preferencias arancelarias (Japón). 

Nota de consignación. Documento que declara las condiciones bajo las que se 
transportan las mercancías. 
 
Nicho de mercado. Es una porción o un segmento de todo el mercado, está constituido 
por un reducido número de consumidores con características y necesidades similares y 
fácilmente identificables. 
 

 

O 

 

OMC. Organización Mundial del Comercio. Sustituye al GATT. 
 

Oferta. Propuesta de contrato dirigida a una o más personas (esta generalmente 
incluye los siguientes elementos: información del oferente, tipo y características de la 
mercancía, condiciones de pago, momento y lugar de entrega, entre otras). 
 

P 
 
Pallet. Plataforma constituida por dos pisos unidos por largueros. Medidas: Universal= 
1200 x 1000 mm 
 

Partenocarpia: Desarrollo del fruto sin semillas. 
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Poliploidía. Es el proceso genético por el cual se obtienen genotipos cuyo 
complemento cromosómico está formado por más de dos juegos completos de 
cromosomas.  
 

Plagas y enfermedades. Cuando la fruta y/o la corona presentan daños causados por 
virus, hongos, bacterias, depredadores, insectos u otros organismos patógenos y/o las 
relacionadas con la disponibilidad y asimilación de nutrientes, evidenciándose por olor 
y/o apariencia dañados. 
 

Pliego de condiciones (plátano). Documento que sirve de referencia para la 
verificación previa a la certificación de aquellos productos o procesos candidatos a 
obtener el registro de la marca oficial y exhibir el signo distintivo correspondiente.  
 

Pudrición (plátano). Estado de descomposición ocasionada por plagas, enfermedades, 
daños mecánicos, exceso de humedad o un estado de madurez avanzado. 
 
Pedimento. Forma oficial autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
el cual se declaran todos los datos de las mercancías a importar o exportar, así como 
los datos del importador o exportador, según sea el caso, declarando de igual manera 
la cantidad y los conceptos de impuestos a pagar (DTA, Ad-Valorem. IVA, etc). 
 
PIB. Producto Interior Bruto 
 
PNB (Producto Nacional Bruto). Comprende la suma del total de la inversión privada 
y pública y del consumo público y privado que se ha realizado en un país durante un 
año. 
 
Póliza de seguro. Es el documento que recoge las condiciones en que se aseguran las 
mercancías. Pueden ser nominativas o a la orden. 
 
Preentrada. El proceso de presentación de documentos en la aduana antes de la 
expedición o llegada de la mercancía. 
 

R 
 
 

Racimo (plátano). Conjunto de manos unidas al raquis. 
  
Raquis o pinzote (plátano). Parte de la planta que mantiene unidas a las manos que 
conforman el racimo.  
 
Red de valor. Es un concepto de la nueva economía, en cuyo esquema se integra la 
participación interactiva de los elementos que conforman lo que en la economía 
tradicional se conceptualiza como cadena productiva.  
  
 

Reglamento de la Ley Aduanera. Reglas fiscales de carácter general en materia de 
comercio exterior. 
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Roll on Roll off. Buques para transporte de carga rodada. 
 
Ruptura de carga. Breaking Bull. Es la descomposición total o parcial del container en 
sus elementos para proceder a su almacenaje o transporte al receptor de la carga. 

Régimen Aduanero. El Artículo 90 de la Ley Aduanera, contempla los diferentes 
regímenes aduaneros a los cuales puede destinarse una mercancía que se introduzcan 
al territorio nacional o se extraigan del mismo, los cuales son los siguientes: 

1. Definitivos  
i. De importación 
ii. De exportación 

2. Temporales  
i. De importación  

a. Para retornar al extranjero en el mismo estado. 
b. Para elaboración, transformación o reparación en programas de 

maquila o de exportación. 
ii. De exportación.  

a. Para retornar al país en el mismo estado. 
b. Para elaboración, transformación o reparación. 

3. Depósito Fiscal. 
4. Tránsito de mercancías.  

i. Interno. 
ii. Internacional. 

5. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 
6. Recinto fiscalizado estratégico. 

De tal forma, se tiene que una mercancía que se extrae del territorio nacional a 
través de una Aduana, puede destinarse básicamente a dos modalidades de 
exportaciones:  

7. Definitivas.  
8. Temporales.  

i. Para retornar al país en el mismo estado 
ii. Para elaboración, transformación o reparación 

S 

Sobreestadía. El dinero pagado por el exportador por los retrasos en la carga, 
descarga o por ocupar espacio en un puerto o almacén más allá de un plazo 
especificado. 
 
SGP. Sistema Generalizado de preferencias. 
 
Sanidad Internacional. Es la entidad dependiente de la Secretaría de Salud que tiene 
a su cargo la vigilancia y control sanitario de personas, animales, objetos o substancias 
que ingresen al territorio nacional, adoptando las medidas necesarias que procedan 
para evitar riesgos a la salud de la población. 
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La primera persona que debe de subir al barco es precisamente el médico de sanidad 
internacional, quien revisará todos los documentos necesarios. 
 

T 

 

 

Transporte intermodal. Acarreo por varios medios de transporte (aéreo, marítimo, 
carretera o ferroviario). (= Transporte Multimodal). 
 
 

Trazabilidad: Se refiere al sistema que se usa para lograr una identificación exacta y a 
tiempo de los productos, su origen y ubicación dentro de la cadena de abastecimiento. 
 
 

Tipos de aduanas. Marítimas, Fronterizas, Aéreas, Terrestres e Interiores. 

 
Transbordo. El proceso de transferir la carga de un medio de transporte a otro. 

Tipo de cambio. El precio de una divisa con relación a otra. 
 

U 
UNCTAD. Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas. 
 

V 
Valor en aduana.  Para calcular los derechos Aduaneros que hay que aplicar, la 
Aduana define el concepto de Valor en Aduana, que es el de la mercancía más todos 
los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar 
la aduana. Sobre este valor en aduana, se aplicará el tipo de arancel a que esté 
sometida la mercancía. El arancel a aplicar depende de la mercancía y el país de 
origen. Al resultado de aplicar el arancel al valor en aduana, se aplica el IVA 
correspondiente. Este valor es el Valor de la Mercancía. 
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