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RESUMEN 

La importancia de las Pymes en México ha llevado a colaborar con Vida Nuez S.A. 

de C.V., una empresa mexicana que comercializa productos de calidad, todos 

derivados de la nuez pecanera y 100% naturales que desea realizar actividades de 

comercio exterior con el fin de diversificar su mercado, satisfacer la demanda 

canadiense e incrementar sus utilidades. 

El proyecto final contiene información sobre la empresa incluyendo un análisis sobre 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; descripción detallada del 

producto, mercado meta, así como las regulaciones jurídicas requeridas para 

realizar el envío, concluyendo con recomendaciones para Vida Nuez S.A. de C.V., a 

fin de realizar la exportación exitosamente. 

Palabras clave: TLCAN, nuez pecanera, fracción aran celaria, arancel, 

preferencia arancelaria, mercado meta, pedimento, a gente aduanal y 

certificado de origen 

ABSTRACT 

The importance of the Pymes in Mexico, which are known to the enterprises with less 

than 100 employees, has led to develope a project with <<Vida Nuez S.A. de C.V.>>, 

a Mexican Company whose goods are made by pecan nut, all with no preservatives. 

The main goal is to increase consumers so do the profits. 

SWOT analysis of <<Vida Nuez, S.A. de C.V.>>, which stands for: strengths, 

weaknesses, opportunity and threats; the description of all the goods, mainly the Oil 

Gourmet made of pecan nut,  economic statistics in Canada, culture and inhabitant's 

trends habits and  all the documents which are required in the customs so that the 

goods can be out or in our country; belong to the final project. 

Finally is important to mention about all the recommendations that the enterprise 

should do for making the exportation successfully; some of them are focused on 

logistics, legal documentation required at the costume, also the best way of payment, 

suggested price based on the quotation for the oil’s movement, means of transport, 

taxes, profits and so on. 
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INTRODUCCION 

 “SI UNO QUIERE SER MAÑANA UNA GRAN EMPRESA, DEBE E MPEZAR A 

ACTUAR HOY MISMO COMO SI LO FUERA” 

Thomas J. Watson. 

En  el transcurso de los últimos años, el ámbito social, político y económico han 

cambiado debido a la inevitable globalización, esto ha llevado a que empresas 

encuentren deficiencias en su cadena de suministro, según los requisitos mundiales, 

lo que provoca perder competitividad en mercados internacionales. 

Aunado a lo anterior, el poco conocimiento que se tiene para realizar actividades de 

comercio exterior, así como la falta de Instituciones enfocadas a las pequeñas y 

medianas empresas a costos accesibles que estén especializadas en el ramo, la gris 

planeación de la gran mayoría de empresarios mexicanos para realizar 

exportaciones o importaciones, ya que no lo ven como una oportunidad de negocio 

si no como algo quizás inalcanzable debido a los tramites, actividades y cambios 

que hay que hacer para lograr dicha actividad. 

El cambio en los patrones de consumo de los países desarrollados se inclina hacia 

los productos naturales, es decir, sin conservadores químicos, por lo que los 

productos mexicanos, particularmente los comercializados por la empresa Vida Nuez 

S.A. de S.V., cuentan con grandes oportunidades.  

Los principales mercados consumidores tienden a establecer barreras no 

arancelarias (sanitarias, fitosanitarias y técnicas) con el fin de controlar el ingreso de 

productos alimenticios y 100% naturales; con fundamento en el cuidado del 

ambiente y protección de la salud. En Canadá se ha desarrollado rápidamente el 

sector de alimentos 100% naturales y con esto una gran oportunidad de negocio.   

Con miras a lograr el libre flujo de mercancías, México ha suscrito tratados de libre 

comercio y acuerdos comerciales con países y bloques económicos poderosos que 

le facilitan el acceso a sus mercados disminuyendo la carga arancelaria y permiten 

que las empresas diversifiquen su mercado. 
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Por tanto presentamos un análisis y las variantes  necesarias para poder ofrecer a la 

Empresa Vida Nuez S.A. de C.V. la facilidad de establecerse en el Mercado 

Canadiense con grandes posibilidades de desarrollo. 

Y con esto buscar ser punto de referencia para la empresa en el ámbito de las 

negociaciones, procesos y actividades a realizar para poder incursionar en el 

mercado canadiense, como primer paso, y con ello buscar nuevas oportunidades en 

el mercado global. 

 

PLANTEAMIENTO 

Con la globalización económica y una serie de Tratados Internacionales de los que 

México es parte, hace suponer que una empresa con capacidad de  producción, 

técnica y financiera; altamente competitiva en su mercado nacional, debe pensar y 

actuar en un mercado global. 

Por lo cual se realizara  una evaluación objetiva acerca de las fortalezas y 

debilidades de la empresa y el producto, definiendo cuales son las ventajas 

competitivas y de donde provienen. Medir y evaluar las oportunidades que ofrecen 

los mercados (Canadá).  

Para esto se definirá una estrategia de entrada al mercado meta y plantear 

adecuadamente la forma de operación más aconsejable, aprovechando las 

facilidades de contar con un Tratado de Libre Comercio. 

El 1° de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN (Tra tado de Libre Comercio de 

América  del Norte), entre México, Estados Unidos y Canadá. 

El TLCAN es un conjunto de reglas para fomentar el intercambio comercial y los 

flujos de inversión entre los países, mediante la eliminación paulatina de los 

aranceles que pagan los productos para entrar a otro país; el establecimiento de 

normas que deben  de ser respetadas  por los productores de los tres países, y los 

mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir. 
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El TLCAN tiene los siguientes objetivos: 

• Integrar una región en donde el comercio de bienes y servicios y las 

corrientes de inversión sea más intenso, expedito y ordenado para beneficio 

de los consumidores e inversionistas de la región. 

• Eliminar barreras al comercio de bienes  y servicios y auspiciar condiciones  

para una competencia justa; incrementar las oportunidades  de inversión, 

proteger la propiedad intelectual; establecer procedimientos efectivos para la 

aplicación del tratado y la solución de controversias; fomentar la cooperación 

trilateral, regional y multilateral.  

 

JUSTIFICACION 

La importancia de esta investigación está en aprovechar la oportunidad que tiene 

Vida Nuez SA de CV como una empresa altamente competitiva en el mercado 

internacional, en caso concreto el mercado canadiense. 

Tomando como base lo anterior, se desarrollara un plan de negocios de exportación 

en el cual se describa a la organización, las características del producto así como 

sus ventajas comparativas y competitivas para exportar al mercado meta. 

El interés radica en: 

La inmersión de las Pymes nacionales a los mercados internacionales.  

El aprovechamiento de los Tratados Comerciales de los que México es integrante.  

Desarrollar y aplicar el potencial de las partes participantes.  
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CAPITULO I  

LA EMPRESA 

 

OBJETIVO: El objetivo de este capítulo es conocer a VIDA  NUEZ S.A. de C.V. 

desde la fecha en que se fundó, su giro comercial, el origen de su materia prima y 

sus propiedades, su proceso de producción; así como la diversa gama de  productos 

derivados de la nuez pecanera y los puntos de venta en que se encuentra la 

comercialización de dichos artículos. 

VIDA NUEZ S.A de C.V 

Vida Nuez es una empresa 100% 

mexicana, que fue fundada en el estado 

de Durango, en la Hacienda Nogalera  “El 

Mortero”, cuyo reciento es propiedad de la 

familia De La Parra. La razón de ser de 

esta empresa es producir y comercializar 

productos derivados de la nuez pecanera, 

los cuales ofrecen una gama de artículos en cuanto al cuidado de la salud: que se 

reflejan en productos como galletas, mermeladas, chocolates, cosméticos, aceites y 

demás, todos sin excepción con importantes propiedades naturales. 

Vida Nuez se caracteriza por ser la empresa responsable de producir toda la materia 

prima que utiliza en sus procesos de elaboración, lo anterior se refiere a que siembra 

y cosecha todos los nogales pecaneros que necesita, por lo cual no interfiere ningún 

intermediario en la producción de a nuez pecanera, con lo cual se da total seguridad 

al consumidor de que los productos que está consumiendo cumplen con todas las 

normas rigurosas de calidad, sabor y nutrición que se requieren. Como se 

comentaba en un inicio es en la Hacienda “El Mortero” donde se cosecha  la nuez 

pecanera  que es la materia prima de los productos que se comercializan. Se cuenta 

con la infraestructura necesaria e instalaciones con tecnología  de punta, tan solo 

por mencionar que ya son cerca de 6000 árboles los que actualmente posee la 

empresa para abastecerse, en cuanto a personal que labora en plantas, almacenes 

y oficinas se encuentra calificado en todos los niveles, además de que posee la 
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experiencia necesaria para hacer que los productos tengan los más altos  

estándares de calidad.  

Certificaciones para la Empresa:  Actualmente Vida Nuez no posee ninguna 

certificación en cuanto a ser considerados oficialmente una empresa que produzca 

productos orgánicos o alguna otra asimilación; sin embargo posee la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-051-SCFI-1994, “Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados”, y la NOM-050-SCFI-1994 para la 

“Información comercial –Disposiciones Generales para Productos” ambas tienen por 

objeto establecer la información comercial que deben contener los productos de 

fabricación nacional o extranjera que se destinen a los consumidores en el territorio 

nacional y establecer las características de dicha información. La anterior norma se 

encuentra en vías de modificación con el PROY-NOM-050-SCFI-2003.1 

 

Actualmente la empresa produce y comercializa en el mercado de la salud tres 

grupos de productos como se visualiza a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Datos proporcionados por Hernán Arguello Guillen, G erente Administrativo de Vida Nuez S.A. de C.V. 
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Empresa 100% Integral 

Vida Nuez tiene a su cargo todo el proceso de los productos, desde la cosecha  del 

nogal pecanero, la recolección de la materia prima hasta el proceso de elaboración y 

empacado de los productos, permitiendo así brindar le mejor calidad desde el inicio 

hasta el final, los productos que ofrece Vida Nuez están hechos pensando en el 

bienestar de la familia. 

Y para conocer de manera mas detallada cada uno de los productos que conforman 

la oferta de la empresa, a continuación se muestran, comentando en cada uno, sus 

características, propiedades y presentaciones. 

 

 

 

El área de alimentos en Vida Nuez es muy importante, por lo cual se manejan los 

más altos estándares de calidad y sabor para que el consumidor pueda disfrutar lo 

mejor de la naturaleza. 

Pecan Cookie Light , es una galleta que puede ser consumida por 

toda la familia, incluso por gente que padece de diabetes, posee fibra 

soluble, Con efecto prebiótico, disminuye la absorción de glucosa y 

colesterol. Esta endulzada con sucralosa-splenda-, reducida en 

grasa en un 75%,  Sin colesterol y libre de grasas trans, sin 

conservadores ni aditivos. Presentación.- empaques de 75 gramos y 150 gramos. 

 Pecan Cookie Light Choco Chips , con fibra prebiótica, chocolate 

sin  azúcar, apta para personas con diabetes y en programas de 

reducción de peso, sabor a nuez con un toque de chocolate. 

Presentación.- galleta en caja  de 150 gramos  y 750 gramos. 
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Nuez Tostada , es la botana ideal, esta nuez tiene la característica 

de que además de ser del nogal pecanero fue seleccionada a mano,  

para ofrecer un sabor superior a quien la pruebe. 

Presentación.- Nuez tostada de 110 gramos y de 55 gramos. 

                                       

 Aceite Gourmet , aceite elaborado de la nuez pecanera, extraído 

mediante comprimido en frio, libre de químicos ,posee vitaminas A, B1, 

B2, B3, B5,B6,B12, C y E además de omega 3, 6, y 9 , acido oleico en 

un 62%, este aceite acentúa el sabor de los platillos, tanto dulces como 

salados. Presentación.-  Aceite gourmet de 250 ml. 

 

Pecan Choco Light , deliciosa nuez pecanera cubierta de chocolate 

light de tres diferentes tipos: chocolate blanco, chocolate leche y 

chocolate amargo, pueden consumirlo personas con diabetes. 

Presentación.- Caja de 75 gramos. 

    

Mermelada Light Splenda , es una mermelada con trozos de nuez, 

no tiene azúcar, rica en fibra, reducida en calorías, apta para 

personas con diabetes, sus características es que es un gel  sabor 

nuez de color ámbar ligero.    

Mermelada Light con Agave , son los mismos beneficios solo que 

este frasco contiene jarabe de agave, espesante y el color es ámbar 

oscuro. Presentación.- Tarro de 260 gramos. 
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Aceite Give Life , es un producto excelente para personas con 

colesterol alto, beneficia a personas con hipertensión arterial, 

gracias a que Give Life contiene los tres ácidos grasos esenciales 

Omega 3,6, y 9, formidable para personas que padecen de piel 

diabético. 

Presentación.- Botella de 250 ml y una presentación más pequeña 

ideal para llevar en un viaje de 50 ml. 

 

Give Life Capsulas , es un frasco con 60 capsulas para las 

personas que no gustan del sabor del aceite, es un producto 

excelente para personas con colesterol alto, beneficia a personas 

con hipertensión arterial, gracias a que contiene los tres ácidos 

grasos esenciales omega 3, 6 y 9. Presentación.- Frasco de 60 

capsulas. 

 

 

 

Give Life Intenssive Spray,  protege e hidrata a profundidad 

dejando un delicioso aroma a nuez, retarda los signos de 

envejecimiento, se aplica en partes del cuerpo como manos, el 

rostro  o donde la piel lo necesite. Presentación.- Spray de 35 ml. 
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Give Life Intenssive Roll-On , dentro de la línea de belleza se encuentra 

este producto que es ideal para aplicar en la zona cercana al ojo, ya que 

tiene un proceso de elaboración más delicado para ser usado en esa 

zona especifica; ayuda a desvanecer las líneas de expresión. 

Presentación.- Roll-on de 10 ml. 

 

Give Life Intenssive Petit , es la presentación ideal para traer en el 

bolso , nutre, protege e hidrata a profundidad dejando un delicioso  

aroma a nuez, retarda los signos de envejecimiento provocados por los 

radicales libres. 

Presentación.- Petit  de 4 ml. 
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El siguiente cuadro es una herramienta útil de diagnóstico para establecer la 

posición competitiva de la empresa; que en el presente trabajo se esta abordando  

MATRIZ  DE CRECIMIENTO / PARTICIPACION  DE LA EMPRESA 
VIDA NUEZ SA de CV 

C 
R 
E 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

REY MARQUÉS 
 

PRODUCTOS QUE HAN ALCANZADO 
UNA GRAN ACEPTACION Y GRAN 

NUMERO DE VENTAS CONSTANTES. 

 

 

 

 

CON  BAJA PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO, TIENDE A GENERAR POCAS 
VENTAS 

 
 
 

DUQUE CONDE 
 

 

 

 

 

 

SUS UTILIDADES PUEDEN USARSE PARA 
CREAR O IMPULSAR OTROS NEGOCIOS, YA 

QUE EL MARGEN DE UTILIDAD ES ALTO. 

 
 

 
 

 

 

PRODUCTO CON POCA GENERACIÓN 
DE INGRESOS, SE REQUIERE DE GRAN 

CANTIDAD DE EFECTIVO PARA 
FINANCIAR SU CRECIMIENTO. 

PARTICIPACIÓN  EN  EL  MERCADO 

Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la empresa Vida Nuez S.A. de 
C.V. 
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PUNTOS DE VENTA 

 

Dentro del grupo de los Productos para la Salud, se 

encuentra el aceite 100% de nuez pecanera denominado 

Aceite Give Life, el cual debido a sus propiedades benéficas 

para el organismo, hace de esté, uno de los productos 

predilectos para su exportación a Canadá.  

La presentación de este se puede encontrar en 250 ml y 50 

ml. 

 

Cabe mencionar que todos los productos que produce Vida Nuez se encuentran a la 

disposición del público en distintos puntos de venta entre los cuales podemos indicar 

los siguientes: 

FARMACIAS DEL AHORRO -   COMERCIAL MEXICANA-     SUPERAMA 

CHEDRAUI-    WAL-MART 

 

LA UBICACIÓN y FORMAS DE CONTACTO 

Vida Nuez SA de CV, empresa orgullosamente mexicana sabe que el tener una 

forma de contacto con sus clientes es sumamente, importante y valioso; ya que ellos 

proporcionan la información necesaria para confirmar si lo que se les está ofreciendo 

cubre sus expectativas, o tienen necesidad de solicitar algún servicio o información. 

Para todo lo anterior se ofrece atención personalizada  y vía telefónica para el 

público interesado que así lo desee;  de igual forma se cubren pedidos de 

mercancía, generados en la parte norte del país, para estos casos, la empresa 

cuenta con un distribuidor en el Norte de la República  y Estados Unidos  
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La dirección de ambas es la siguiente: 

� Distribuidor para el Norte de la República y Estados Unidos.- Cerro del 

Obispado 106, Colonia las Puentes 2 sector, San Nicolás de los Garza, Nuevo 

León México CP 66460    TELEFONOS.-   (01 81) 80 57 10 82       (01 81) 

83 83 27 10 

  

� Oficinas.- Praga 33 Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 

México DF CP 06600 México TELEFONOS.- 52 07 62 52 FAX  52 07 53 99 

           Lada sin costo del Interior de la República 01 800 654 54 33 

 

Finalmente cabe mencionar que en la red de internet, a través de la página principal 

se puede contactar  a la empresa Vida Nuez, para que su solicitud sea atendida por 

uno de sus representantes. 

Las formas de contacto vía internet son: 

Jaime Ruben Ruiz  

� jaimerubenruiz@gmail.com 

� info@vidanuez.com.mx 
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LA HISTORIA. 

Es importante recalcar que todo el proceso de siembra, cosecha, transformación y 

elaboración de los productos que comercializa Vida Nuez, son efectuados en la 

hacienda “El Mortero”, construcción del siglo pasado que posee una gran historia, 

que bien merecer ser nombrada a continuación: 

La Hacienda El Mortero se encuentra en el valle  de Suchil  y en el estado de 

Durango y fue construida  por el conde Súchil  en el siglo XVIII. Posteriormente fue 

adquirida  por la familia Azúnzulo, de la que proviene la famosa actriz  Dolores del 

Río. 

En  1821 El Mortero pasó a manos de la familia  de la Parra quien lo conserva hasta 

la fecha. En el año de 1978 el escritor y editor, Don Guillermo de la Parra, junto con 

su esposa, Yolanda Vargas  Dulché  (la famosa creadora de Memín  Pinguín, Rubí y 

muchas otras historietas  y telenovelas), rescataron de las ruinas  el casco del 

Mortero y restablecieron su antiguo resplandor.  
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EL NOGAL PECANERO 

Este singular nogal de la zona norte de la república mexicana, es vital, ya que el 

fruto del nogal es una nuez de alto valor nutritivo, cuya almendra es rica en 

proteínas, carbohidratos, grasas (con 94% de aceites insaturados, que reducen el 

nivel de colesterol en la sangre), minerales, vitaminas y fibras. Por ende es la 

materia prima con la que se producen todos los productos que ofrece Vida Nuez, 

dado que es el nogal pecanero y su nuez lo que proporcionan ese valor agregado y 

la fuerte diferenciación que caracterizan a Vida Nuez, es importante entonces 

conocer más sobre este árbol: 

El nogal pecanero es un árbol vigoroso que crece comúnmente en suelos arcillo-

arenosos bien drenados no sujetos a inundaciones prolongadas, llega a medir de 24 

a 30 metros de altura y cuyo tronco con una corteza cenicienta  y gruesa  puede 

alcanzar  de 3 a 4 metros  de diámetro. Para el buen desarrollo del árbol  pecanero 

son necesarias 3 cosas, las cuales son: mucho sol, bastante agua  y fuertes 

inviernos para lograr que el árbol este en optimas condiciones  para proveer una 

producción  de nuez de extraordinario sabor y alta calidad nutricional. 

Para esto es necesario contar con un sistema  de riego especial para que cada árbol 

cuente con una hidratación constante y asegurarse que cada árbol reciba la cantidad  

de sol que necesita. 
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El árbol nogalero toma10 años en dar su primera cosecha, por lo que es un gran 

esfuerzo ofrecer al mercado un producto elaborado a base de este fruto. En la 

Hacienda El Mortero  hay más de 16.000 árboles nogaleros que nos permiten  tener 

una producción suficiente para abastecer a todos nuestros clientes  durante todo el 

año. 

EL PROCESO DE PRODUCCION 

Vida Nuez SA de CV conserva un minucioso proceso de elaboración de sus 

productos, para así conservar al máximo sus propiedades naturales que hacen de 

cada uno de ellos, el ideal para la protección a la salud de quien los consume. A 

continuación se indica de manera general el método para generar los productos que 

ofrece Vida Nuez al mercado: 

1- SIEMBRA   .- colocan las semillas en  un invernadero con condiciones de 

humedad y temperatura controladas para lograr su germinación, una vez 

germinadas se plantan en tierra con cuidado y ahí se riegan y podan para 

mantener en óptimas condiciones al árbol. El crecimiento depende de que se 

tenga mucho sol agua y duros inviernos durante 10 largos años, mientras más 

crecen los arboles mas producen y llegan a vivir más de 200 años. 

2- COSECHA.-La cosecha que brindan los arboles se recolecta  por medio de 

maquinas vibradoras, que sacuden el árbol lo suficiente para hacer caer las 

nueces  sin lastimarlo,  

3- DESRUESNADORA.-Llegando a la hacienda comienza el proceso de 

limpieza en donde les quitan la capa gruesa que cubre a la cascara, la 

cascara se retira humedeciendo las nueces con agua y después pasan a la 

desruesnadora la cual golpea con la fuerza suficiente para solo romper la 

cascara ahí: se quitan los residuos , después se secan las nueces a través 

del proceso de refrigeración para finalmente pasar al: 

4- PROCESO DE SELECCION donde se asegura que todas y cada una de las 

nueces cubre con los requisitos de calidad, para así producir productos 

derivados de la nuez pecanera con gran sabor y valor nutricional. 
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CUADRO EXPLICATIVO DEL ANALISIS FODA 2 

ANALISIS FODA de la Empresa Vida Nuez S.A. de C.V . 

FORTALEZAS 

♦ No existe competencia directa 
que comercialice productos 
derivados de la nuez pecanera. 

♦ Capacidad de Producción 
eficiente para hacer frente a 
retos internacionales. 

♦ Cuentan con servicio integral 
para la producción y 
comercialización en territorio 
nacional para el aceite Give 
Life.   

 

 

OPORTUNIDADES 

♦ Comercializar el aceite Give 
Life en Canadá, debido a los 
beneficios para la salud, de su 
ingrediente principal: la nuez 
pecanera. 

♦ Incursionar en la actividad de 
exportación y con ello obtener 
mayor experiencia para 
diversificar la oferta a otros 
países. 

♦ Creación de un Departamento 
especializado en actividades 
de comercio exterior. 
 

DEBILIDADES 

♦ La Marca aun no logra un 
posicionamiento fuerte en el 
sector alimenticio. 

♦ Competencia indirecta, con 
productos substitutos. 

♦ Mejorar el diseño del logotipo 
para que sea más atractivo. 
 

 

 

 

 

AMENAZAS 

♦ Una posible recesión 
económica; afectaría la fijación 
de precios internacionales, lo 
cual genera incertidumbre en la 
negociación. 

♦ Prácticas comerciales poco 
accesibles por parte de las 
distribuidoras. 

♦ Retraso en el pago por parte 
de acreedores, genera pocos 
ingresos provocando demora 
en el proyecto de exportación. 

Elaboración propia en base a datos obtenidos por parte de la empresa Vida Nuez S.A. de 

C.V. 

 

2
Diagnóstico FODA.- Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información 

que posee, sobre un negocio, para examinar así sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este tipo de análisis 
representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cuál  
éste compite. 

 



 

19 
 

Después de analizar la situación de la empresa, se percibe a ésta con gran historia 

como muchas en nuestro país. 

En México, los emprendedores que ven realidad sus sueños iniciando su propia 

empresa, inician sus operaciones con grandes expectativas, esperanzas y 

atribuciones. Integrarse por si mismos al mundo de los negocios les concede la 

sensación de independencia  y libertad de elección, con la que sueñan muchas 

personas. Las pequeñas empresas han desempeñado y seguirán desempeñando un 

importante papel en la economía mexicana, 2  dado que prosperan en aquellas áreas 

de la economía  en que a las grandes empresas no les resulta rentable invertir, 

ofreciendo a los consumidores una amplia variedad de opciones laborales y de 

productos.   

En la primera fase, la empresa es pequeña y el propietario controla todos los 

aspectos de la operación. En la segunda etapa no basta con una sola persona para 

realizar las actividades que se precisan, a fin de lograr que la compañía funcione 

adecuadamente. Muchas de las decisiones y de las operaciones cotidianas deben 

ser delegadas a otras personas; lo que le permite al dueño planear y dirigir la 

operación general de la empresa, justamente las tareas administrativas de mayor 

importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

2
 En la industria de la transformación, las empresas medianas representan el 4.3% del total y generan el 28% del empleo, por 

ejemplo en México existen 134,917 empresas, las cuales generan 4.7 millones de empleo, distribuyéndose de la siguiente 
manera: Micro (117,310 empresas), 700,000 empleos: Pequeña (10,046 empresas) que generan 500,000 empleos: Mediana 
(5829 empresas) que generan 1,300,000 empleos, y 1,732 empresas grandes que generan  2,200,000 empleos. Conferencia 
“Nuevo Enfoque de la Banca de Desarrollo para apoyar a la Empresa Mediana” 04 de Julio de 2001, impartida por el director 
de Bancomext el Lic. José Luís Romero Hicks. Material disponible en www.bancomext.gob.mx  
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CAPITULO II  

EL PRODUCTO 

 

OBJETIVO: El objetivo del presente capítulo  es tener total conocimiento del 

producto que se desea exportar a territorio canadiense, las principales cualidades 

competitivas que ofrece “Give Life” su presentación comercial y características 

físicas, así como el  valor que puede tener para el cliente. 

La empresa tiene una variedad de productos hechos a base de nuez pecanera, los 

cuales divide en tres tipos para su comercialización: Alimenticios, Para la Salud y 

Cosméticos. La empresa tiene a su cargo todo el proceso de los productos, desde la 

cosecha del nogal pecanero, la recolección de la materia prima, hasta todos los 

procesos de elaboración y empacado, esto permite llevar un correcto control 

operativo y de calidad en toda la gama de productos. Dentro de estos, el elegido 

para ingresar al mercado canadiense es un aceite llamado “Give Life”, dicho aceite 

como todos los productos de la empresa es hecho a base de nuez pecanera. Este, 

como los demás productos de  Vida Nuez, cumple con normas y estándares 

mexicanos para su comercialización. A continuación una descripción del aceite Give 

Life: 

DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Un aceite anti-oxidante 100% orgánico bio-activo que nutre, protege e hidrata a 

profundidad la piel; ayudando a disminuir las líneas de expresión, además de ser 

muy eficaz en retardar los signos de envejecimiento. 

Este aceite se comercializa en dos presentaciones las cuales son de 250 y 50 ml 

Producto: 

Aceite vegetal puro de Nuez Pecanera. No contiene conservadores artificiales 

Color ámbar ligero, sabor y aroma característico de nuez. 

Fuente natural de ácidos grasos omega 3,6 y 9. 

Porciones recomendadas: 5ml. 
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Suplemento Alimenticio (cardioprotector y antioxidante) 

Botella de 250ml: ancho 7cm, profundidad 7 cm, altura 19cm. Peso  y medidas de 

caja corrugada para presentación de 250ml: 4.8 kg  y medidas de ancho 36cm, 

profundidad 24 cm y altura 22cm.15 empaques por caja. 

Botella de 50ml: ancho 5cm, profundidad 5 cm, altura 11cm. Peso  y medidas de 

caja corrugada para presentación de 50ml: 4.3 kg  y medidas de ancho 33.5cm, 

profundidad 26.5 cm y altura 24cm. 60 empaques por caja. 
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CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

El punto de partida de cualquier análisis del producto que se desea exportar es la 

adecuada clasificación del mismo en el llamado Sistema Armonizado para la 

Codificación y Designación de Mercancías, conocido simplemente como Sistema  

Armonizado (SA), que establece un esquema de clasificación común para los 

países usuarios hasta el nivel de seis dígitos, dejando a criterios y necesidades de 

cada país, la utilización de subdivisiones adicionales. Cabe aclarar que todos los 

países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO, en sus 

siglas en inglés) están comprometidos a la utilización de este SA y actualmente 

existen 144 países miembros que representan más del 90% del comercio mundial. 

En este mismo tono existe una clasificación llamada SCIAN, que por sus siglas 

significa, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que además de 

perseguir la comparabilidad entre las estadísticas de México, Estados Unidos y  

Canadá, el SCIAN se construyó con el objetivo de unificar por vez primera la 

estadística económica generada en todas las áreas del INEGI, para que los datos 

generados por cada  una de ellas sean complementarios y comparables. Por 

consiguiente esta clasificación es de gran utilidad ya que es parte de las estadísticas 

que se deseen conocer a futuro, en el mercado meta. 

La Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) al igual que la  

clasificación SCIAN, tiene como objetivo principal recopilar estadísticas del comercio 

internacional de todas las mercancías sujetas a intercambio exterior, y promover la 

comparabilidad internacional de las estadísticas de comercio exterior a nivel 

mundial. Haciendo una diferenciación entre el SCIAN y el CUCI, la primera se 

enfoca a nivel Norteamérica y el CUCI a nivel mundial. 

A continuación se muestra la clasificación del producto, basándose en  las tres 

clasificaciones ya mencionadas. 
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SISTEMA ARMONIZADO 

Clasificación México 151590.99 

Capitulo: 15  Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. 

Partida: 1515  Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de 

jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

Subpartida: 151590  Los demás.

Fracción: 15159099  Los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, “Clasificación arancelaría” 

http://www.economia.gob.mx/?P=718 
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Chapter 15

Tariff Item  SS  Description of Goods Unit of Measure MNF Tariff Applicable Preferential Tariffs

15.15 Other fixed vegetable 
fats and oils (including 
jojoba oil) and their 
fractions, whether or not 
refined, but not 
chemically modified.

1515.90 Other 
11% CCCT, LDCT, UST, MT,CT, CRT: 

Free, AUT: 6%, NZT: 6%
1515.90.99 Other 

10 Wheat germ oil KGM

20 Evening primrose oil KGM

30 Hemp oil KGM

90 Other KGM

SS SubSection

MNF Most-Favoured-Nation tariff treatment.

MT Mexico tariff

UST U.S. Tariff

CCCT Commonwealth Caribbean Countries Tariff'',

LDCT Least Developed Country Tariff'',

CT Chile Tariff

CRT Costa Rica Tariff

AUT Australia Tariff

NZT New Zeland Tariff

ANIMAL O VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR 
CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; 
ANIMAL OR VEGETABLE WAXES

Abreviations

 

CLASIFICACIÓN CANADÁ 
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CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL SCIAN  

 (SCIAN – Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte)  

31122 

Desglose  

31-33 Industrias manufactureras 

311 Industria alimentaria 

3112 Molienda de granos y de semillas oleaginosas 

31122 Elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles 

311222 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestiblesMÉX. 

Descripción de capítulos para la clasificación del Producto 

311 Industria alimentaria 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración, conservación y 

envasado de productos alimentarios. 

3112 Molienda de granos y de semillas oleaginosas 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de productos de 

molinería, malta, almidones, aceites, grasas vegetales y cereales para el desayuno. 

31122 Elaboración de almidones, aceites y grasas ve getales comestibles 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de almidones, 

aceites y grasas vegetales comestibles. Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación 

de glucosa, dextrosa y fructosa. Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de levadura 

(31199, Elaboración de otros alimentos) y a la obtención de aceites esenciales de 

uso industrial (32599, Fabricación de otros productos químicos). 
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Nivel de 
agregación 

Nombre del nivel Número de 
categorías  

en el nivel 
1 Sección 10 
2 División 67 
3 Grupo 261 
4 Subgrupo 1033 
5 Rubro básico 3121 

 

311222 Elaboración de aceites y grasas vegetales co mestibles MÉX. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de aceites y grasas 

vegetales comestibles como la manteca vegetal y las margarinas. Incluye también: 

u.e.d.p. a la elaboración de pastas y harinas de semillas oleaginosas. Excluye: 

u.e.d.p. a la elaboración de aceites esenciales de uso industrial (325999, Fabricación 

de otros productos químicos) y a la elaboración de crema chantillí (311999, 

Elaboración de otros alimentos). 

Clasificación Uniforme para el Comercio Internacion al “CUCI”  

Sección: 4  - Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal  

Grupo: 422 - Grasas y aceites fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o 

fraccionados, excepto los "blandos". 

422.9 - Otras grasas y aceites fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o 

fraccionados, excepto los "blandos" 

Comentarios Las agrupaciones de la CUCI reflejan: (a) los materiales usados en la 

producción, (b) el estado de procesamiento, (c) las prácticas de mercado y los usos 

de los productos, (d) la importancia de los bienes en términos del comercio mundial, 

y (e) los cambios tecnológicos.  

Estructura de la clasificación:  
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Nivel superior de la clasificación:  

0 - Productos alimenticios y 

animales vivos 

1 - Bebidas y tabacos 

2 - Materiales crudos no 

comestibles, excepto los 

combustibles 

3 - Combustibles y lubricantes 

minerales y productos conexos 

4 - Aceites, grasas y ceras de 

origen animal y vegetal 

5 - Productos químicos y 

productos conexos, n.e.p. 

6 - Artículos manufacturados, 

clasificados principalmente 

según el material 

7 - Maquinaria y equipo de 

transporte 

8 - Artículos manufacturados 

diversos 

9 - Mercancías y operaciones 

no clasificadas en otro rubro de 

la cuci. 

I - Oro monetario 

II - Monedas de oro y monedas 

en circulación  
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Principales productos competidores directos y/o ind irectos ó sucedáneos. 

Al ser el aceite “Give Life” un suplemento alimenticio, dentro de sus competidores 

existe toda una gran variedad de suplementos vitamínicos, con los cuales competirá 

indirectamente ya que de manera directa, actualmente en el mercado no existe un 

aceite hecho a base de nuez pecanera que contenga omega 3, 6 y 9. 

Tal hecho significa que habrá ventajas comparativas con respecto a otros 

vitamínicos. Los principales productos que contienen omega 3 se encuentran en alta 

proporción en los tejidos de ciertos pescados  (por regla general pescado azul ), y 

en algunas fuentes vegetales como las semillas de lino , el sacha inchi  (48% de 

Omega 3), los cañamones  y las nueces . Algunas fuentes de omega-3 pueden tener 

otros tipos como los omega-6. Inicialmente se les denominó vitamina F hasta que 

determinaciones analíticas más precisas hicieron ver que realmente eran lípidos. 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE 

• Marcado o etiquetado 

Cada envase debe llevar, mediante impresión o etiqueta, en letras agrupadas en el 

mismo lado, con caracteres legibles, indelebles y visibles desde el exterior, en base 

a normas mexicanas y canadiense en idiomas inglés y francés, las indicaciones 

siguientes: 

Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o 

exportador. 

Nombre del producto. 

Origen del producto. 

Región y país de origen del producto. 

Identificación: 

- Grado de calidad. 

- Código de tamaño o intervalo de tamaño correspondiente. 

- Número de unidades contenidas en el envase. 
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- Contenido neto en mililitros (ml) al envasar. 

• Envase 

El producto de cada envase debe ser homogéneo, compuesto por aceite de nuez 

pecanera del mismo origen, grado de calidad, tamaño y color. 

La parte visible del producto en el envase debe ser representativa de todo el 

contenido. 

Los envases deben estar exentos de cualquier materia y olor extraños. 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene y ventilación 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación adecuada del 

producto. 

El uso de materiales, especialmente papel, cartón o sellos, que lleven 

especificaciones comerciales está permitido, siempre y cuando la impresión o el 

etiquetado se realice con tintas o pegamentos no tóxicos. 

• Embalaje 

El embalaje debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación 

del producto. 

Tecnología e investigación y desarrollo. 

No habiendo mucho por investigar y desarrollar en cuanto a producción del aceite 

hecho a base de nuez pecanera que le diera mejores características fisiológicas y 

químicas o algo que pudiera diferenciarlo, a corto plazo, se están concentrando los 

esfuerzos en darle más “vida de anaquel” y empacándolo en unidades de venta 

(bolsas) que permitan la fácil comercialización y que proteja y conserve al producto, 

en donde se pueda imprimir su información nutricional, sus características, el 

instructivo de consumo, algunas recetas, el código de barras, etc. 

Mantenimiento y respaldo. 

Como se inducirá el consumo en lugares donde no se tiene infraestructura de 

atención al consumidor, lo que se ofrece es la garantía de que el producto llegará a 
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sus manos en buen estado, y que fue producido, cosechado y envasado con 

higiene. 

Costos de adquisición. 

Los costos van a ser elevados en un principio ya que por ser la primera exportación 

de este producto al mercado canadiense, se tomara la regla del máximo y minino 

precio, pero, sabiendo que la calidad no es un costo, sino una inversión, se está 

pensando en la posibilidad de diseñar estrategias que permita iniciar negociaciones 

con el cliente interesado en un anticipo a la comercialización. 

Valor para el cliente y ventajas competitivas. 

Tomando en cuenta que de los envíos actuales al exterior llega al consumidor 

ofreciendo la calidad (cuidado “extremo” en cosecha, producción y envasado) que 

permita el aprovechamiento del 95%, o más del producto enviado, se podrá 

comercializar más volumen, habrá más utilidades para el comercializador, y se 

podrán obtener mejores precios para la empresa como productor e incentivar el 

“invertir” en la calidad, iniciando el movimiento del círculo virtuoso: “calidad-precio-

calidad”. 

La principal ventaja competitiva es que, mientras los multivitaminicos son eso solo 

multivitaminicos, nuestro producto hecho a base de nuez y es  100% orgánico sin 

conservadores. Y  que actualmente es lo que el consumidor canadiense busca para 

su dieta diaria productos naturales sin conservadores químicos externos a este.  
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CAPITULO III  

 MERCADO META 

OBJETIVO: El objetivo en este capítulo es presentar las generalidades y 

particularidades del mercado canadiense, la estructura de consumo, los 

requerimientos básicos para introducir mercancías en dicho país, estadísticas de 

intercambio comercial Canadá-México y sobre todo la importancia y ventajas que se 

tienen al exportar a Canadá; al ser este un país que posee un alto desarrollo 

económico y que además cuenta con un Tratado de Libre Comercio. 

CANADÁ : EL MERCADO META. 

Canadá resulta ser muy favorable acerca de la incursión de productos para el 

cuidado de la salud, debido a que  los canadienses valoran en demasía, todo lo 

relativo al cuidado personal, dando mayor preferencia a aquellos que contengan 

ingredientes naturales y libres de conservadores o procesos industriales que afecten 

sus propiedades básicas. Dado lo anterior se puede comprender que el Aceite Give 

Life, de la empresa Vida Nuez, posee un enorme potencial para su comercialización 

en dicho mercado. Otro factor es la utilidad que el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte proporciona a proyectos sobre exportación, sin mencionar la  

preferencia arancelaria a la que en cualquier momento puede acceder. 
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GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN 

Con un área de 9, 970,610 km2, Canadá es el segundo país con mayor extensión 

territorial en el mundo. Sin embargo, la densidad de la población de Canadá es la 

más baja de todos los países industrializados con tan sólo tres personas por cada 

100 kilómetros cuadrados para un total de 29,964,000 habitantes. Si hacemos una 

comparación con México encontramos que Canadá, con una superficie geográfica 

nueve veces más grande que la de México, cuenta con una población ligeramente 

inferior a la de nuestro país, con sólo un 80% de los habitantes que tiene México. 

La población de Canadá no está distribuida sobre su vasta extensión geográfica en 

una forma uniforme. Por razones climatológicas, históricas y económicas, casi el 

90% de la población está concentrada en una banda angosta que atraviesa el 

territorio de este a oeste, situada dentro de los 200 kilómetros de distancia del límite 

con Estados Unidos.  

Canadá está distribuido políticamente en 10 provincias y tres territorios: British 

Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Prince Edward 

Island, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland y los territorios deNorthwest, 

Yukon y Nunavut, este último creado en Abril de 1999. El corazón industrial del país 

se encuentra en la región central canadiense, esto es, en las provincias de Ontario y 

Quebec. Aunque son mercados bien distintos por razones predominantemente 

lingüísticas, es importante saber que estas dos provincias juntas llevan a cabo más 

del 62 por ciento de todas las ventas al por menor que se efectúan en Canadá. La 

región de las praderas, integrada por las provincias de Alberta, Saskatchewan y 

Manitoba, es predominantemente agrícola, a excepción de Alberta en donde el 

descubrimiento de minerales ha transformado notablemente la economía. Por último, 

el Canadá Atlántico, compuesto por las provincias de New Brunswick, Nova Scotia, 

Prince Edward Island y Newfoundland, vive de la industria pesquera y la agricultura, 

siendo la parte más rural y menos diversificada de todo el país.  

Canadá cuenta con una población predominantemente urbana. Toronto, Montreal y 

Vancouver, las tres ciudades con mayor número de habitantes en el país, cuentan 

con más del 30 por ciento de la población canadiense total. Los mercados urbanos 

canadienses más importantes son: 
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� TORONTO 

Con una población de más de 4,4 millones, la capital de la provincia de Ontario es la 

ciudad más grande de Canadá.  

Toronto es el centro industrial y financiero dominante del país. Más de la mitad de 

las 150 compañías más grandes de la nación tienen su sede de operaciones en esta 

ciudad, así como también las instituciones financieras más importantes. Un gran 

número de importadores y departamentos de compra están situados aquí, 

convirtiéndola así, en ciudad clave para los proveedores extranjeros. Por su rápido 

crecimiento, Toronto se ha convertido en la ciudad canadiense con el costo de vida 

más alto de todo el país. La ciudad se caracteriza también por una creciente mezcla 

étnica que incluye inmigrantes procedentes de Europa Oriental, América Latina y 

Asia. 

� MONTREAL 

Montreal, situada en la provincia francófona de Quebec, es la segunda ciudad más 

populosa de Canadá con 3,3 millones de habitantes. Es también la ciudad de lengua 

francesa más grande del mundo fuera de Europa, aunque la gente de negocios 

suele dominar igualmente el Inglés.  

Montreal es un centro financiero y comercial importante, especialmente en el campo 

aeroespacial, de la moda, la ingeniería, y las finanzas. Empresas de gran 

envergadura tales como Bombardier, Nortel y Bell Canadá International, estas dos 

últimas con fuertes inversiones en nuestro país, tienen su sede principal en 

Montreal. A pesar de que en los últimos años el dinamismo de Montreal como centro 

económico ha decaído considerablemente debido a cuestiones políticas y a un 

éxodo sin precedentes de anglosajones y sedes empresariales de todo tipo, 

Montreal continúa siendo un mercado atractivo para el exportador. 

La comunidad empresarial de habla francesa que reside en Quebec mira siempre 

con agrado cualquier oportunidad comercial fuera de América del Norte. Montreal es 

además ciudad puerto y sede de numerosos importadores. 
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� VANCOUVER 

Vancouver, ciudad puerto de la costa del Pacífico, es el centro urbano más 

importante de la región occidental de Canadá y también puerta de entrada a la 

dinámica región asiática del Pacifico con la cual mantiene estrechos vínculos. 

Situada en la provincia de British Columbia, Vancouver cuenta con 1.9 millones de 

habitantes. Gran número de inmigrantes de Hong Kong y otros países asiáticos se 

han establecido en Vancouver en los últimos años y casi todas las exportaciones 

asiáticas al Canadá entran por esta ciudad. Compañías mineras y forestales 

constituyen la base empresarial de Vancouver, pero los sectores manufactureros y 

de servicios también han crecido notablemente en los últimos años, haciendo de 

Vancouver una ciudad con una economía bastante diversificada. Aunque existe un 

número significativo de importadores, esta ciudad se encuentra todavía muy por 

debajo de Toronto y Montreal. 

� CALGARY 

Con tan solo 851,600 habitantes, Calgary es un mercado sumamente atractivo y 

próspero, lleno de posibilidades por descubrir. Los ingresos de la población en esta 

ciudad sobrepasan en un quince por ciento el promedio nacional. 

Aunque cuenta con una población menor que la de Edmonton, capital de Alberta, 

Calgary no sólo es el segundo centro financiero de Canadá, sino también base de 

casi toda la industria de hidrocarburos y sede de grandes empresas de servicios y 

tecnología avanzada que se han desarrollado alrededor de la producción de gas y 

petróleo. 

� EDMONTON 

Con una población de 890,000 habitantes, la capital de Alberta es una de las 

ciudades con más rápido crecimiento de Canadá. Por su ubicación geográfica, 

Edmonton es cruce obligatorio para rutas tanto del este como del oeste de Canadá. 

Al igual que Calgary, Edmonton debe su prosperidad y rápido crecimiento al 

descubrimiento de gas y petróleo a finales de los años 40. La industria petroquímica 

ha generado una fuente de empleo significativa en esta ciudad, y Edmonton se ha 

convertido en sede central de numerosas refinerías y centros financieros. La baja en 



 

35 
 

los precios del petróleo en los años 80 generó una alta tasa de desempleo y resultó 

en un éxodo hacia otras ciudades. Hoy en día Edmonton es una ciudad muy 

próspera, y aunque no es sede de muchos importadores, se le considera un centro 

importante para los servicios de transporte terrestre, férreo y aéreo. 

� OTTAWA 

Ottawa es la capital de Canadá y sede del gobierno federal. La ciudad de Ottawa 

como tal, sólo cuenta con 323,340 habitantes y el empleador principal de la misma 

es el gobierno federal. No obstante, junto con sus alrededores, lo que se conoce 

como la región de Ottawa-Hull, esta ciudad se convierte en un mercado atractivo de 

más de un millón de habitantes quienes gozan de un alto ingreso per cápita y una 

calidad de vida excepcional. Ottawa y sus alrededores se han convertido en sede de 

grandes firmas de alta tecnología, y muchos se refieren hoy en día a la ciudad 

capital de Canadá como el "Silicon Valley" del Norte. Se concentran en esta región 

firmas especializadas en la investigación, desarrollo y manufactura en los campos de 

las telecomunicaciones, microelectrónica, software y tecnología aeroespacial. 
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ESTRUCTURA DEL CONSUMO 

Ahora lo que se pretende abordar son las características que predominan en la 

población en general y como estás afectan los hábitos de consumo en Canadá. Para 

empezar al igual que en otros países industrializados, las adquisiciones personales 

representan el principal renglón de consumo en Canadá. Dentro de las mismas se 

destacan los artículos de tocador y de cuidado personal, los hoteles y restaurantes y 

la contratación de servicios. La importación de bienes y servicios representa 

aproximadamente el 15 por ciento del gasto del consumo total en Canadá. Esta es 

una cifra bastante considerable. Sólo Alemania y el Reino Unido gastan una porción 

comparable de su ingreso nacional en importaciones.3 

Para entender la estructura del consumo en Canadá, el exportador debe tener 

presentes algunos aspectos en el medio ambiente que influyen en las decisiones de 

consumo de la población. Por su ubicación geográfica, el territorio canadiense en su 

totalidad enfrenta condiciones climatológicas extremas a lo largo del año, con 

inviernos largos y temperaturas por debajo de los 10 a 20 grados centígrados. Los 

veranos suelen ser calurosos y húmedos durante los meses de Julio y Agosto. El 

clima por lo tanto, va a tener un impacto decisivo en los patrones de consumo del 

canadiense, particularmente en lo que se refiere a las necesidades de ropa, calzado, 

e infraestructura para el hogar. 

También las condiciones demográficas del Canadá, con el grueso de la población 

concentrada en una estrecha franja de 200 kilómetros a lo largo de la frontera con 

Estados Unidos, van a tener un impacto en el esquema de distribución del consumo. 

Otros factores a considerar son la importancia que le da el canadiense al uso del 

tiempo libre en actividades culturales y deportivas, su fuerte conciencia ecológica, su 

constante preocupación por temas de salud y la mezcla étnica que caracteriza a 

gran parte del país.  

 

 

 

3  
García Jorge, “Conoce la cultura de Negocios en el extranjero”  en Microempresa mexicana (Octubre 2008) pp 17 
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Y es en este último punto donde se proyectan factores en Canadá que favorecen la 

exportación del producto, como los son: su conciencia sobre el cuidado de la salud y 

la aceptación del consumo de productos de origen extranjero, en especial para este 

caso de origen latino por lo cual  es esencial entender la trascendencia que marca 

Canadá con un pensamiento dirigido a la apertura del comercio internacional. 

Finalmente es interesante mencionar que la población se encuentra motivada a 

probar productos que ofrezcan nuevas y mejores formas de cuidar su cuerpo y su 

salud de manera más natural. 

UN MERCADO ATRACTIVO PARA LAS IMPORTACIONES 

Respecto a este tema hay que considerar que a pesar de contar con una población 

relativamente pequeña, Canadá es un mercado muy atractivo para los exportadores. 

Y como prueba irrefutable es el hecho de que cuenta con un Producto Interno Bruto 

(PIB) de $1.274 billones (2007 est.), lo que es sin duda un factor económico muy 

atractivo, si se tiene en cuenta; que un país que ofrece un sólido crecimiento 

económico y una completa apertura al comercio internacional, también tiende a 

ofrecer una población con mayor poder adquisitivo, por lo cual no es sorprendente 

que Canadá sea destino preferido de la oferta exportable de diversos países, dentro 

de los que se destacan Estados Unidos, Japón y México. 

En términos generales, las importaciones canadienses han crecido más rápido que 

el comercio mundial de mercancías Una característica fundamental de la economía 

canadiense es su dependencia en el comercio internacional. Esto explica el interés 

de Canadá tanto en la expansión y liberalización del comercio internacional, como 

en el desarrollo de instituciones de comercio estructuradas de tal manera que 

puedan servir de apoyo a la futura integración hemisférica. 
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COMERCIO MEXICO – CANADA (Enero 2008) 

Ahora para respaldar el hecho de que Canadá es una área geográfica excepcional 

para llevar a acabo negocios internacionales se dan a conocer cifras en relación al 

comercio entre México–Canadá, por ejemplo el valor registrado fue de $1,854 mdd, 

monto 13.8% superior al valor observado durante el mismo mes de 2007. Este valor 

además es 6.3 veces superior al valor de comercio registrado en 1993 ($254 mdd), 

lo que equivale a una tasa anual de crecimiento promedio de 14.2% en la era 

TLCAN. Lo anterior nos proporciona una visión de la proyección de crecimiento en el 

comercio internacional que se ha logrado a partir de la invención del TLCAN, 

Tratado del cual la empresa Vida Nuez, puede tomar ventaja, y así contribuir a una 

mayor participación de México en las cifras de comercio exterior. 

COMERCIO TLCAN 

En enero de 2008, el comercio trilateral en América del Norte aumentó 11.7% con 

respecto al mismo mes del año anterior, ubicándose en $74,193 mdd. Por su parte, 

el intercambio bilateral de México-EE.UU. se incrementó en 15.1% en enero de 2008 

comparado con el mismo mes del año anterior, ubicándose en $29,330 mdd. 

BALANZA COMERCIAL 

La balanza comercial es un indicador económico, que proporciona información sobre 

las actividades o industrias de mayor relevancia que a nivel nacional generan los 

principales ingresos y gastos, a su vez la balanza colabora para identificar que 

países son los socios comerciales de una nación, lo cual permite conocer si existe 

superávit (exportar mas importar menos) o déficit (importar mas exportar menos) 

entre los países. Entendiendo lo anterior se abordará lo referente al intercambio 

comercial México-Canadá que durante el primer mes de 2008, registró un superávit 

a favor de México por $362 millones de dólares americanos (mdd), $72 mdd inferior 

al observado en enero de 2007. 

La caída en el superávit comercial de México con Canadá en enero de 2008 es 

explicado principalmente por dos factores: el aumento en las importaciones de 

granos por concepto de abastecimiento del mercado interno (trigo y otros granos) y 

por el desarrollo del sector aeronáutico en México (Bombardier), lo que originó que 

por primera vez se registrara flujos en este sector entre ambos países. 
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EXPORTACIONES DE CANADÁ A MÉXICO 

Durante enero de 2008, México se ubicó como el cuarto mercado de exportación 

para Canadá, siendo superado por las ventas realizadas a EE.UU, Reino Unido y 

China. 

En términos de valor, las exportaciones de Canadá a México alcanzaron los $746 

mdd, 866.6% y 24.8% superiores a las ventas realizadas en los meses de enero de 

1993 y 2007, respectivamente. 

La tasa de crecimiento anual promedio de las exportaciones de Canadá a México 

para el período enero 1993 – enero 2008 se ubicó en 16.3%.  

Durante enero de 2008, las importaciones de México provenientes de Canadá 

crecieron en forma significativa, lo que redujo el superávit a favor de México, 

principalmente por la importación de granos con fines de abastecimiento del 

mercado nacional, tales como trigo, que crecieron 214% respecto a enero de 2007. 

Otros productos que también reportaron crecimiento en este primer mes de 2008 

fueron: químicos y aceites ligeros de petróleo (producto que también México importó 

por primera vez por un valor de $18.9 mdd, equivalentes al 2.5% de las 

importaciones totales).4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
Pantanali Natalia, “Tratados de Libre Comercio”  en Microempresa mexicana (Octubre 2008) pp 25 
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EXPORTACIONES DE MÉXICO A CANADÁ 

En enero de 2008, México se ubicó como el cuarto proveedor de Canadá al capturar 

el 3.5% del valor del mercado de importación canadiense, participación superada 

sólo por los productos provenientes de EE.UU (52.5%) y China (9.7%). 

De esta forma, las ventas de productos mexicanos en Canadá sumaron $1,108 mdd, 

monto 528.3% superior respecto a enero de 1993 y 7.3% mayor a las ventas de 

México en Canadá realizadas durante enero de 2007. 

La tasa de crecimiento anual promedio de las exportaciones de México a Canadá 

para el período enero 1993 a enero de 2007 se ubicó en 13.0%. 

A nivel subpartida de la TIGIE, en enero de 2008 se observaron los mayores 

crecimientos en las exportaciones de televisores, oro, vehículos de carga, productos 

farmacéuticos y dispositivos de almacenamiento de información (DVD, CD). Sin 

embargo, destaca la caída en las exportaciones de combustibles y petróleo (capítulo 

27), las cuales en enero de 2007 alcanzaron los $35.5 mdd, y a principio de 2008 

fueron de cero. 

INVERSIÓN DE CANADÁ EN MÉXICO 

Los siguientes indicadores comprueban el alto grado de confianza que el marco 

legal del TLCAN ofrece a los inversionistas canadienses para operar en México ya 

que durante los últimos quince años la inversión extranjera directa (IED) de Canadá 

ha sido un elemento clave para la integración de los sectores productivos de ambos 

países: 

En el período enero de 1994 – marzo de 2008, la IED acumulada de Canadá en 

México alcanzó los $7,277 millones de dólares, lo que lo ubicó como el quinto país 

inversionista en México. En el primer trimestre de 2008 la inversión de Canadá en 

México creció 447% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

En marzo de 2008, más de 2,000 empresas se encontraban operando en México 

con participación de capital canadiense.  
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Observando la grafica, se puede notar que durante el año 2001 el crecimiento de 

IED en nuestro paìs proveniente de Canadà tuvo un repunte, siendo este nulo para 

el año siguiente, debido al suceso historico ocurrido el mes de septiembre del 2001 

en EU. Por otra parte, es importante recalcar que la inversiòn ha tenido un promedio 

anual memorable. 
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Siguiendo con el analisis, a continuaciòn me muestra el comercio trilateral entre las 

naciones que integran el Tratado de Libre Comercio de Amèrica del Norte. 

Total Crecimiento México Crecimiento Total Crecimiento México Crecimiento Total Crecimiento México Crecimiento Total Crecimiento México Crecimiento
1993 131189.4 - 2880,3 - 145307,9 - 1175,3 - 277127,3 - 4055,7 - 13488,5 - -1075 -
1994 148382.5 12.6 3310,9 15,4 155738,3 14,1 1620,6 37,9 314120,9 13,3 4931,6 21,6 17355,7 28,7 -1690,3 -0,9
1995 164422.1 10.8 3900,2 17,8 192652,3 16,2 1374,3 -15,2 357074,4 13,7 5274,5 7 28230,2 52,7 -25260 49,4
1996 171012.2 4.0 4426,9 13,5 202395,8 5,1 1743,6 26,9 373408 4,6 6170,4 17 31383,5 11,2 -2683 6,2
1997 195459.6 14.9 5045,7 14 215980,8 6,7 1968 12,9 412440,4 10,5 7013,8 13,7 19521,2 -37,8 -3077,7 14,7
1998 201357.6 2,5 5173,9 2,5 214739,1 -0,6 2290,2 16,4 418096,7 0,9 7464,1 6,4 13381,6 -31,5 -2883,7 -6,3
1999 215610.4 7,1 6427,9 24,2 239005,7 11,3 2948,9 28,8 454616,1 9,3 9376,8 25,6 23395,2 74,8 -3479 20,6
2000 240308.0 11,5 8110,2 25,2 278083,6 16,4 4016,6 36,2 518391,6 14 12126,7 29,3 37775,6 61,5 -4093,6 17,7
2001 221630.8 -7,8 7824,7 -3,5 261100 -6,1 4234,9 5,4 482730,8 -6,9 12059,6 -0,6 39469,1 4,5 -3589,9 -12,3
2002 222284.7 0,3 8116,5 3,7 252452,9 -3,3 4480,3 5,8 474737,6 -1,7 12596,8 4,5 30168,2 -23,6 -3636,2 1.3
2003 249469.7 8,2 8724,9 7,5 272534,7 8 4120,5 -8 513004,3 8,1 12845,4 2 32065 6,3 -4604,5 26,6
2004 273859.3 13,9 10338,9 18,5 317103,4 16,4 5327,5 29,3 590962,7 15,2 15666,4 22 43244,1 34,9 -5001,4 8,8
2005 314725.4 14,9 12072,6 16,8 360772 13,8 6169,3 15,8 675497,5 14,3 18242 16,4 46046,6 6,5 -5903,3 17,8
2006 350036.6 11,2 14127,7 17 388366,8 7,6 7376,2 19,6 738403,4 9,3 21503,9 17,9 38330,1 -16,8 -6751,1 14,4
2007 380261.3 8,6 16076,4 13,8 419794,2 8,1 7975,3 8,1 800055,5 8,3 24051,7 11,8 39532,9 3,1 -8101 20

 07/93

2006 3500036,6 11,2 147127,7 17 388366,8 7,6 7376,2 19,6 738403,4 9,3 21503,9 17,9 38330,1 -16,8 -6751,4 14,4
Enero 26346,4 - 1071,1 - 32089,3 - 527,9 - 584435,7 - 1599 - 5743 - -543,1
Febrero 25709 -2,4 954,7 -10,9 29968,7 -6,6 556,8 5,5 55677,8 -4,7 1511,5 -5,5 4259,7 -25,8 -397,9 236,7
Marzo 30719,8 19,8 1186,3 24,3 33592,4 12,1 583,4 4,8 64384,2 15,6 1769,7 17,1 2800,5 -34,3 -603 51,5
Abril 28188,7 -8,5 1108,3 -5,6 31141,4 -7,3 572,4 -1,9 59330,1 -7,8 1680,6 -5 2952,6 5,4 -535,9 -11,1
Mayo 31476,5 11,7 1174,6 6 33682,6 8,2 594 3,8 65159,1 9,8 1768,6 5,2 2206,1 -25,3 -580,6 8,3
Junio 31142,7 -1,1 1243,2 5,8 34153,2 1,4 604,4 1,7 65295,9 0,2 1847,5 4,5 3010,6 36,5 -638,8 10
Julio 27076,2 -13,1 1080,8 -13,1 30056,2 -12 565,7 -6,4 57132,4 -12,5 1646,5 -10,9 2980 -1 -515,1 -19,4
Agosto 31438,3 16,1 1256 -15,2 33434,8 11,2 667,6 19,8 64873,1 13,5 1933,6 17,4 1996,6 -33 -578,5 12,3
Septiembre 29907 -4,9 1276,5 1,6 32460,3 -2,9 576,4 -14,9 62367,3 -3,9 1852,9 -4,2 2553,3 -27,9 -700,1 21
Octubre 30646,4 2,5 1257,4 -1,5 32809,5 1,1 717,6 24,5 63455,9 1,7 1975 6,6 2163,1 -15,3 -539,8 -22,9
Noviembre 30084,9 -1,8 1356,8 7,9 33010,7 0,6 698,8 -2,6 63095,6 -0,6 2055,6 4,1 2925,9 -35,3 -658,1 21,9
Diciembre 27228,7 -9,5 1162 -14,4 31967,6 1 701,4 0,4 59196,3 -6,2 1863,4 -9,4 4738,9 62 -460,6 -30

2007
380261,3 8,5 14127,7 0 388366,8 0 7376,2 0 768628 4,1 21503,9 0 8105,5 -78,9 -6751,4 0

Enero 27405,3 0,7 1032 -11,2 32723,5 2,4 597,9 -14,8 60129,8 1,6 1629,9 -12,5 5317,2 12,2 -434,2 -5,7
Febrero 27551,8 0,5 1161,1 12,5 30620,7 -6,4 525,6 -12,1 58172,5 -3,3 1686,7 3,5 3068,9 -42,3 -635,5 46,4
Marzo 3131,3 16,6 1442,7 24,3 35541,2 16,1 630,3 19,9 67672,5 -3,3 2073,1 22,9 3409,9 11,1 -812,4 27,8
Abril 30724 -4,4 1255,7 -13 34725,7 -2,3 595,7 -5,5 65449,6 16,3 1851,5 -10,7 4001,7 17,4 -660 -18,8
Mayo 32446,6 5,5 1251,9 -0,3 36357,7 4,7 709,1 19 68803,9 -3,3 1961 5,9 3910,7 -2,3 -542,8 -17,8
Junio 32253,6 -0,6 1364,6 9 36972 1,7 656,9 -7,4 69225,6 5,1 2021,5 3,1 4718,4 20,7 -707,7 30,4
Julio 30777,7 -4,6 1155,2 -15,3 33380,5 -9,7 679,5 3,4 64158,3 0,6 1834,7 -9,2 2602,8 -44,8 -475,6 -32,8
Agosto 32890,2 6,9 1410,8 22,1 35652,2 6,8 668,9 -1,6 68542,3 -7,3 2079,7 13,4 2762 6,4 -741,9 56
Septiembre 323320,5 -1,7 1569,4 11,2 34783,6 -2,4 663,9 -0,7 67104,1 6,8 2233,3 7,4 2463,1 -10,8 -905,5 22,1
Octubre 35058,2 11,6 155,8 -0,9 38156,6 9,7 770,4 16,1 74215 10,3 2326,2 4,2 2098,6 -14,8 -785,4 -13,3
Noviembre 35134,3 -2,6 1558,1 0,1 38122,5 -0,1 756,3 -1,8 73256,8 -1,3 2314,3 -0,5 2998,1 42,4 -801,8 2,1
Diciembre 30565,8 -13 1319 -15,3 32758,2 -14,1 720,8 -4,7 63325 -16,6 2039,8 -11,9 2191,5 -26,7 -598,3 -25,4

2008
31693,5 15,6 1107,8 7,3 34660,3 5,9 746,3 24,8 66353,8 10,4 1854,1 13,8 2966,8 -44,2 -361,5 -16,7

Enero 31693,5 3,7 1107,8 -16 34660,3 5,8 746,3 3,5 66353,8 4,8 1584,1 -9,1 2966,8 35,4 -361,5 -39,6

Crecimiento anual 1993-2007
Fuente: Secretaria de Economía, BANXICO y USDOC, 2008

BALANZA COMERCIAL MÈXICO-CANADÀ
(millones de dòlares)

7.7% 10.3%7.2% 12% 7.3% 14.0% 7.3% 12.7%

COMERCIO TOTAL BALANZA COMERCIALImportaciones de Canadà Exportaciones de Canadà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, “Comercio Trilateral TLCAN”, 2008. 

Fuente: Secretaría de Economía, “Comercio Trilateral TLCAN”, 2008. 



 

43 
 

 

 

Capitulo 39:  Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 

Capitulo 85:  Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 

imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. 

Capitulo 27:  Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras minerales. 

Capitulo 87:  Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, 

sus partes y accesorios. 

Capitulo 84:  Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, “Comercio Trilateral TLCAN”, 2008. 
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Capitulo 27:  Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras minerales. 

Capitulo 87:  Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, 

sus partes y accesorios. 

Capitulo 84:  Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, “Come rcio Trilateral TLCAN”, 2008. 
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Capitulo 88:  Navegación aérea o espacial 

Capitulo 85:  Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 

imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. 

Capitulo 84:  Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

Capitulo 87:  Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, 

sus partes y accesorios. 

Capitulo 27:  Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras minerales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, “Comercio Trilateral TLCAN”, 2008. 
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Fuente: Secretaría de Economía, “Comercio Trilateral TLCAN”, 2008. 

Fuente: Secretaría de Economía, “Comercio Trilateral TLCAN”, 2008. 

Fuente: Secretaría de Economía, “Comercio Trilateral TLCAN”, 2008. 
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REGLAMENTACIÓN DEL COMERCIO EN CANADA 

Conocer los procedimientos aduaneros  que prevalecen en el territorio Canadiense, 

aportan una mayor certidumbre para ambas partes, tanto quien importa como para 

quien exporta, dado que no considerar detalles durante la planeación del proyecto 

puede ocasionar un desajuste tanto económico como operativo. Por lo cual a 

continuación se enuncian, aquellos detalles que en materia de aranceles y 

regulaciones no arancelarias tienen gran relevancia. 

 En Canadá la regulación del comercio internacional es competencia del gobierno 

federal, el cual a través de una amplia gama de leyes y reglamentos se encarga de 

administrar todo lo relacionado con aranceles aduaneros, programas para la 

reducción o eliminación de tasas aduaneras conforme a los acuerdos 

internacionales, controles a las importaciones, exportaciones y acatamiento de 

normas específicas de importación. Solamente el gobierno federal puede imponer 

tarifas aduaneras a las importaciones. Los diez gobiernos provinciales están 

prohibidos constitucionalmente de imponer tasas aduaneras. 

Toda mercancía que entra al Canadá debe ser declarada ante la Oficina de Aduanas 

Canadiense, la cual se encarga de verificar que las importaciones se lleven a cabo 

conforme a la ley, y que se paguen los aranceles correspondientes. Este 

procedimiento se puede llevar a cabo ya sea por el importador personalmente, o a 

través de agentes aduaneros en representación del importador.  

Canadá es miembro firmante de la Lista Armonizada de Aranceles (LAA), de manera 

que el número identificador de seis cifras de la LAA debe estar presente en cualquier 

documentación relacionada con los productos que se desea exportar. 

El exportador mexicano una vez tome la decisión de exportar a Canadá, deberá 

como primera medida determinar cual es la clasificación arancelaria del bien en 

cuestión. El exportador deberá suministrar, ya sea a la aduana canadiense o a 

cualquier administración aduanera suscrita a la LAA, una descripción detallada del 

producto, de su proceso de fabricación, y del uso final que se propone con el mismo. 

Ya que Canadá es miembro firmante del Código de evaluación aduanero suscrito 

durante la Ronda de Tokio (GATT), el valor aduanero del producto importado al 

Canadá es, generalmente, el valor actual de la transacción; es decir, el precio a 
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pagar especificado en la factura. La evaluación está basada en la información que 

suministra el importador canadiense a las autoridades aduaneras de su país, pero es 

obligación del exportador colombiano el suministrar al importador canadiense la 

factura en donde debe estar consignada esta información, lo cual va a agilizar la 

liberación de los bienes en la aduana. 

ESTRUCTURA DE LOS ARANCELES 

Como en muchos países industrializados, la estructura arancelaria canadiense está 

caracterizada por el familiar "escalamiento arancelario" a través del cual no se aplica 

ninguna, o se aplica una tasa arancelaria muy baja tratándose de materias primas, y 

la tarifa va aumentando a medida que los productos importados contienen más 

procesamiento y pasos en su fabricación. Ahora bien, la tasa arancelaria aplicable 

va a depender también del tratamiento arancelario dado por Canadá al país en que 

se originan los bienes. 

Muchas de las importaciones que entran a Canadá lo hacen de acuerdo al régimen 

preferencial arancelario de Nación Más Favorecida (MFN), el cual se aplica a todos 

los miembros integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A través 

de sucesivas Rondas de Negociaciones GATT, Canadá ha aceptado reducir un gran 

número de aranceles y existe un número significativo de productos en que el arancel 

ha sido completamente eliminado bajo esta categoría de tratamiento preferencial 

arancelario. Existen, no obstante, otros productos bajo la categoría MFN a los cuales 

todavía se les aplica una alta tasa de impuestos. Existen otras categorías de 

tratamiento preferencial de aranceles tales como el arancel de América del Norte, 

aplicable a Estados Unidos y México, el Arancel Preferencial Británico, aplicable a 

algunos miembros de la Mancomunidad Británica, y aranceles tales como el CT y el 

CIA que favorecen a países específicos como Chile e Israel con los que Canadá ha 

firmado acuerdos bilaterales.  

Otra categoría de tratamiento arancelario es el Arancel General Preferencial (GPT) 

aplicable a productos selectos de más de 160 países.  
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IMPUESTOS A LAS VENTAS 

El gobierno federal canadiense impone una tasa del 7 por ciento de valor agregado, 

conocida como el impuesto a los bienes y servicios (GST) sobre la mayoría de 

bienes y servicios vendidos al Canadá. De este impuesto sólo están exentos 

productos alimenticios básicos vendidos en tiendas y almacenes, y los servicios 

médicos y dentales Si bien el impuesto al valor agregado o GST no forma parte 

directa de la reglamentación canadiense a las importaciones, éste va a ejercer un 

impacto en el costo de los productos importados. Todas las importaciones están 

sujetas al impuesto al valor agregado, el cual debe ser pagado por el importador 

cuando los bienes entran al Canadá. 

Además del GST, existen otros impuestos federales a bienes de consumo tales 

como las joyas, las piedras preciosas, los productos derivados del tabaco, las 

bebidas alcohólicas y la gasolina. Cuando estos bienes son importados, van a estar 

sujetos a doble gravamen, el normal aduanero y el aplicable a estos bienes de 

consumo en Canadá. 

Además de las tasas federales, existe en Canadá un impuesto provincial a la venta 

al detalle el cual, a pesar de alterar el precio final del producto importado, nunca se 

aplica directamente a las importaciones. 

REGLAMENTOS ESPECÍFICOS APLICABLES A DETERMINADOS P RODUCTOS 

Además de los reglamentos generales a las importaciones de bienes y productos al 

Canadá, existen reglamentos específicos aplicables a ciertos bienes que hacen 

referencia a condiciones más específicas de entrada tales como el etiquetado, el 

empaque y ciertos estándares a los que deben ajustarse algunos productos. 

ETIQUETADO BILINGÜE 

Para todo bien o producto alimenticio o no-alimenticio pre-empaquetado, cuyo 

destino es la venta en cualquier parte de Canadá, se exige etiquetado bilingüe en 

Inglés y Francés. Existen excepciones a esta regla para algunos productos 

especializados. También pueden quedar exonerados del etiquetado bilingüe 

aquellos productos que se introducen al Canadá a título de ensayo, para los cuales 

el Departamento de Industria Canadiense puede otorgar, previa solicitud, un permiso 
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especial el cual exonera al exportador del etiquetado bilingüe por el término de hasta 

un año. 

Quebec ha fijado sus propias reglas para regir el uso del idioma en las etiquetas de 

los productos que se van a vender en esa provincia. Todos los productos deben ser 

etiquetados en Francés, y si se incluyen dos lenguas en el etiquetado, el etiquetado 

en Francés debe ser por lo menos, de similar tamaño al del otro idioma presente en 

la etiqueta. 

Quebec también exige que los certificados de garantía, catálogos y las instrucciones 

para el uso de los productos sean suministrados en Francés. 

EMPAQUE 

El estándar para el empaque varía de acuerdo al producto y depende de si dicho 

producto va a ser enviado directamente a un establecimiento de venta al detalle para 

consumo del usuario final o a un intermediario canadiense. 

De acuerdo a la ley canadiense, los paquetes deben ser fabricados, rellenados y 

exhibidos de forma que el consumidor no sea confundido o engañado en cuanto a la 

calidad o cantidad del producto contenido en el paquete. Si el producto va a ser 

enviado al minorista directamente, es importante tener en cuenta que el canadiense 

como consumidor no va aceptar un empaquetado de inferior calidad al promedio, o 

con una lista de contenido que no sea exacta y detallada. Los empaques son 

generalmente atractivos en este país y parte integrante de la competencia por 

posibles clientes potenciales. Se recomienda también utilizar empaquetados 

susceptibles de ser reciclados ya que este es un tema al que el canadiense otorga 

mucho valor. 

ESTÁNDARES SANITARIOS 

Existen estándares sanitarios especiales aplicables a la industria de frigoríficos, 

mariscos, frutos del mar, plantas y semillas, y ciertas frutas y vegetales frescos, los 

cuales son sometidos a inspección. Todo importador que participa en el comercio 

internacional o interprovincial de productos frescos debe obtener una licencia previa 

por parte de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA).  
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Antes de iniciar cualquier exportación de este tipo de productos, el exportador 

mexicano debe obtener de la CFIA el número de licencia de su importador. 

IMPORTACIONES CONTROLADAS Y PROHIBIDAS 

La mayoría de las importaciones pueden ingresar al Canadá sin necesidad de un 

permiso o aprobación especial. Existen, sin embargo, una lista de importaciones 

controladas para las cuales se requiere un permiso especial de importación, dentro 

de la cual están incluidos algunos artículos de la industria textil y prendas de vestir.  

La Lista de Importaciones Controladas contiene también algunos productos 

agrícolas que no pueden ingresar a este país sin un permiso especial de la Oficina 

de Relaciones de Intercambios Especiales del Departamento de Relaciones 

Exteriores, el cual debe ser solicitado por el importador canadiense. Este es el caso 

de aves de corral y productos lácteos. Existen otros productos cuya importación está 

prohibida, y aunque en esta lista se encuentran algunos productos agrícolas, los 

bienes y productos que tienen vedada su entrada al Canadá son más que todo 

aquellos estimados peligrosos para la salud de los canadienses. 

CUOTAS Y ARANCELES ESTACIONALES 

Otra manera de controlar la importación de productos agrícolas en Canadá es por 

medio de la imposición de cuotas (el caso del café), y a través de aranceles 

estacionales en el caso de frutas y vegetales, los cuales no son aplicables en 

épocas del año en que Canadá está en imposibilidad climática de cultivar estos 

productos. Aunque las importaciones de frutas y vegetales frescos no se encuentran 

controladas por cuotas, están sujetas a estas tarifas estacionales que dificultan su 

entrada en ciertos períodos del año. 

LOGISTICA 

La logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para la distribución 

eficiente de los productos de una determinada empresa con un menor costo y un 

excelente servicio al cliente., es decir la logística determina y coordina en forma 

óptima el producto, el cliente , el lugar  y el tiempo.  

La Logística es fundamental para el comercio por lo que su eficiencia es un 

elemento cada vez más importante en el ámbito de la competitividad mundial. Entre 
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los factores que determinan el desempeño logístico se encuentran la calidad de la 

infraestructura, el entorno de los negocios y la fiabilidad del sistema comercial y la 

cadena de suministro. A continuación se presentan las alternativas para hacer llegar 

el producto así como, la decisión final sobre la ruta, y los medios de transporte que 

se piensan utilizar para enviar el aceite  de Vida Nuez a la región de British Columbia 

en Canadá. 

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE Y PUERTOS DE ENTRADA  

Las exportaciones por vía marítima con destino al Este de Canadá deben ingresar 

ya sea por Estados Unidos, generalmente Nueva York, o llegar directamente a 

Canadá por el puerto de Montreal o por Halifax. 

La mayoría de la carga aérea con destino a Canadá debe ingresar por Estados 

Unidos. Una vez en Estados Unidos, la mercancía debe ser desembarcada y 

examinada por la Aduana estadounidense, para luego ser reenviada a los diferentes 

puertos de entrada canadienses.  

Afortunadamente entre Estados Unidos y Canadá existe una excelente 

infraestructura para el transporte terrestre férreo y de carreteras. Una práctica usual 

para bajar costos es utilizar para el segundo tramo el transporte por camión hacia los 

principales puertos de entrada a Canadá: Toronto, Hamilton, Montreal, Halifax, y 

Vancouver. 

Finalmente debido al peso de la mercancía (24 Kg) se sugiere el transporte aéreo 

para  que está no sea extraviada, el vuelo sería directo (del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Vancouver-Canadá) para 

evitar así el registro de la FDA (Food and Drugs Administration) en territorio 

Estadounidense. 

LA RELACION CONTRACTUAL: INCOTERMS. 

INCOTERMS es la compilación de términos y condiciones de venta aceptados a 

nivel mundial que van a definir las responsabilidades del comprador y las 

responsabilidades del vendedor en una transacción internacional. Es importante que 

el exportador mexicano se familiarice con estas condiciones de venta para así evitar 
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sorpresas de última hora relacionadas con los riesgos por pérdida y retraso en la 

entrega de la mercancía. 

Para entender este conjunto de reglas de comercio internacional es importante hacer 

la distinción entre: 

Transporte Local: transporte de los bienes desde las instalaciones del vendedor 

hacia el lugar donde se va a realizar el transporte principal de la mercancía al 

exterior. 

Transporte Principal: Transporte de los bienes hasta el puerto o punto extranjero de 

última destinación. 

Transporte Final: Transporte de los bienes recibidos en el punto o puerto de llegada 

a su destino final. 

Según las costumbres comerciales canadienses, la mayoría de los negocios de 

exportación o importación se realizan utilizando los Incoterms CIF y FOB. Además 

de establecer, preferiblemente por escrito, un INCOTERM apropiado para el tipo de 

transacción comercial que se vaya a realizar, el exportador mexicano debe acordar 

con su cliente en Canadá otros términos de la negociación, tales como: 

• Lugar y plazo de entrega 

• Condiciones de pago 

• Vigencia del contrato 

• Sanciones por incumplimiento 

• Exclusividad 

• Ley aplicable 

Respecto al Incoterm que se elige es el denominado FCA (Free Carrier), por los 

beneficios que presenta su utilización: el vendedor cede la mercancía lista para ser 

importada a la empresa transportista (determinada por el comprador) en el lugar 

acordado. Este término es valido para todo tipo de transporte incluyendo transporte 

aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores-transporte multimodal. 
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DOCUMENTOS CLAVES PARA IMPORTAR EN CANADÁ 

Todo cargamento que entra a Canadá está sujeto a procedimientos aduaneros 

específicos, y debe estar acompañado de una serie de documentos que varían de 

acuerdo al tipo de bien que se está importando. El ceñirse a estos procedimientos y 

la adecuada preparación de la documentación requerida va a determinar el que 

hayan o no tropiezos durante el proceso aduanero. El éxito de una transacción 

comercial a nivel internacional depende en gran medida del grado de conocimiento 

que se tenga sobre los reglamentos comerciales del país extranjero al cual se quiere 

ingresar. 

Los documentos requeridos para importar mercancía en Canadá son: 

Factura de la Oficina de Aduanas Canadiense (Canada Customs Invoice) o en su 

defecto, Factura Comercial. 

Es importante, tratándose de una Factura Comercial, que ésta indique los nombres 

del comprador y vendedor de los bienes, el precio pagado o a pagar, los términos de 

la venta (Incoterms) y una descripción adecuada de los bienes contenidos en el 

cargamento, incluyendo la cantidad exacta de los mismos. 

Documento de Embarque (Bill of Lading) 

El Documento de Embarque, Guía Aérea o Manifiesto, describe el movimiento físico 

de los bienes. Representa el contrato entre la compañía naviera, terrestre o aérea y 
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el despachador de la mercancía para el transporte de los bienes desde su punto de 

origen hasta la destinación nombrada. Este contrato establece las responsabilidades 

de la compañía transportadora por la pérdida de la mercancía, o daños en la misma 

durante el tiempo que está bajo su custodia. 

Certificado de Origen, Forma “A” o Declaración de Origen del Exportador 

Es responsabilidad del exportador mexicano establecer el origen de los bienes que 

está exportando a Canadá ya sea a través de un Certificado de Origen, o en su 

defecto, una declaración por escrito en ese sentido. Este certificado o declaración es 

indispensable para poder clasificar el bien dentro de la tarifa adecuada. Existen 

tarifas de preferencia arancelaria como el GPT (General Preferential Tariff) que 

benefician a países con aranceles más bajos, pero para hacerse beneficiario de las 

mismas es necesario demostrar que los productos son originarios de estos mismos. 

(Nota: si en la factura comercial está incluido de dónde proviene el producto, no se 

necesita un documento adicional). 

AGENTES ADUANALES 

El agente aduanal lo podemos definir como un profesional de amplio conocimiento 

sobre el tema de las Importaciones y Exportaciones. Conoce sobre tarifas y 

regulaciones aduaneras y es un experto en clasificar bienes, determinar la tarifa 

adecuada para los mismos, e identificar aquellos productos sujetos a cuotas o 

permisos especiales de importación. Por lo cual se recomienda al exportador 

mexicano contratar los servicios de un agente aduanal; si se desconocen los 

trámites a seguir, e incluso si se requiere asesoría con respecto al mejor medio de 

transporte para la mercancía en cuestión, la ruta más adecuada, y las navieras o 

empresas transportadoras más económicas y apropiadas. Para el caso se puede 

considerar los servicios de la empresa Interamerica Freight Systems S.C. 

(Multimodal de Servicios de carga) a través de la asesoría del Licenciado Mario 

Alberto Pedraza, quien actualmente funge como asesor en dicha empresa, quien 

incluso puede elaborar para el interesado un estimativo de los costos en que se 

incurrirá por el transporte de la mercancía a su destino final. Así mismo, este agente 

aduanal  se puede encargar directamente de la nacionalización de la mercancía y de 

manejar cualquier problema que se presente durante este proceso. Con lo anterior, 
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queda claro la importancia de elegir bien quién se hará cargo de la operación ya que 

la experiencia previa que tenga en México y en Canadá, será factor fundamental en 

el éxito del proyecto. 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Los principales mercados en Canadá son sus ciudades metropolitanas más 

importantes: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, y sus correspondientes 

alrededores. 

Una característica importante del sistema de distribución de productos en este país 

es la consolidación de cargamentos directamente en estos centros urbanos. 

Una tendencia que ha venido tomando fuerzas en los últimos años entre los 

minoristas canadienses es el tratar de disminuir la cadena de distribución, con el 

objetivo de atraer mayores clientes a precios más bajos que la competencia, pero 

manteniendo un margen de ganancias más alto. 

La utilización de intermediarios es productiva en la medida que el exportador 

mexicano tenga poca experiencia, o cuando se trata de segmentos del mercado a 

los cuales es difícil acceder. Puede ser de gran utilidad también, cuando se 

desconoce a los compradores minoristas en Canadá. Un intermediario puede 

proporcionar al exportador contactos claves para introducir sus productos en este 

mercado, pero se debe escoger al mismo con mucha cautela. Contratar a un 

intermediario para toda Norteamérica, si se quiere exportar tanto a Estados Unidos 

como a Canadá, puede resultar poco beneficioso ya que la mayoría de las veces 

estos agentes, si no residen en Canadá, carecen de contactos en este país y 

desconocen sus trámites aduaneros y regulaciones específicas para la importación 

de productos.  

Por esto es muy importante que el exportador consiga un distribuidor para el 

mercado de Estados Unidos sin que incluya automáticamente el mercado 

“Norteamericano” porque se puede perder la oportunidad de ingresar 

adecuadamente a Canadá. 

Una de las formas más eficientes de superar los problemas del alto intermediarismo 

es a través del establecimiento de centros de almacenaje y distribución en Canadá. 
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Esto resultaría más sencillo y menos costoso para el exportador mexicano en la 

medida que productores de un mismo sector se organizaran entre sí con miras a 

fomentar de manera mancomunada su oferta exportable. 

SUGERENCIAS PARA EXPORTAR EXITOSAMENTE A CANADA 

Superar siempre las expectativas: ¿qué espera el ca nadiense de los negocios? 

• Conocer al comprador; antes de entablar cualquier relación comercial, es 

importante investigar todo lo relacionado con la empresa interesada en sus 

productos.  

• El canadiense espera que sus comunicaciones sean respondidas en el término de 

24 horas. 

• El canadiense espera que su proveedor le facilite el proceso de compra-venta. Se 

sugiere al exportador mexicano tener un buen conocimiento del proceso de 

exportación y trámite aduanal de todos aquellos puertos y fronteras por donde deba 

atravesar el embarque. 

• Toda correspondencia debe estar escrita en inglés y para el caso de Quebec, 

preferiblemente en francés. 

• Los bienes exportados se deben siempre ajustar a las muestras enviadas con 

anticipación. 

• Los objetivos e intereses de la compañía priman sobre los individuales. 

• El ambiente de negocios es informal y el protocolo es mínimo. 

• El cumplimiento de las citas, en cuanto a puntualidad, es indispensable. 

Estrategia Principal para Aumentar la Competitivida d: Promocionar 

Adecuadamente su Producto 

Antes de contactar a importadores potenciales, es fundamental que el exportador 

mexicano determine qué producto se va a promover y hacia qué mercado. El 

exportador debe hacer una evaluación objetiva de la capacidad productiva de su 

empresa. Si no se tiene la capacidad de oferta exportable para atender pedidos de 

clientes, es preferible posponer el proyecto de exportación hasta contar con la 
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capacidad necesaria. Ahora bien, si su empresa tiene la capacidad suficiente para 

exportar a nuevos clientes, es preferible seleccionar a compradores de un tamaño 

acorde con el potencial que su empresa pueda ofrecer. 

El exportador mexicano debe contar con por lo menos una persona en su empresa 

que domine el Inglés y que pueda dar seguimiento adecuado a las transacciones 

con los nuevos clientes canadienses.  

Es indispensable conocer los cambios y las tendencias del mercado canadiense 

para atraer compradores. El exportador debe estar en capacidad de anticiparse y 

adaptarse a los nuevos gustos y preferencias del consumidor canadiense. Recuerde 

que los factores climatológicos juegan siempre un papel fundamental en la decisión 

final de compra de este consumidor.  

Una vez que el exportador decida iniciar contacto con un cliente potencial 

canadiense, el siguiente paso es el envío de una carta de presentación, en inglés y/o 

francés, la cual debe estar acompañada de lo siguiente: 

Breve Perfil de la Empresa ( Corporate Profile ): Este debe contener, en no más de 

dos hojas, los datos básicos de la empresa tales como nombre, razón social, 

dirección completa, números de teléfono y fax, actividades principales, breve reseña 

histórica incluyendo año de establecimiento, clientes principales en México y en el 

extranjero, y nombre y cargo de la persona a contactar.  

Catálogos: Estos deben contener una descripción detallada del producto y sus 

especificaciones técnicas. 

En cuanto a la forma, las compañías canadienses esperan que el material impreso 

sea de excelente calidad, y que la información allí contenida sea presentada en 

forma profesional.  

Recuerde que el catálogo sirve la doble función de promoción inicial y consulta 

posterior del producto exportable. Si el exportador mexicano decide visitar Canadá 

para promocionar personalmente su producto, el catálogo será el único recurso 

inmediato con que cuente el comprador para tomar una decisión con respecto a su 

producto. 
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Lista de Precios : Esta debe ser concreta, debe contener los precios de los 

productos descritos en el catálogo en dólares americanos, y debe determinar el 

INCOTERM que más se adapte al negocio, o aquel sugerido por el importador. 

Adicionalmente, se recomienda incluir información sobre métodos de empaque de 

los productos, forma y requisitos de embarque, tiempo de entrega y tipo de pago. 

Para grandes despachos de mercancía, los precios deben ser presentados según el 

peso de los contenedores.  

Muestrario: En el momento de realizar una visita o contactar a un cliente específico, 

es necesario presentar muestras físicas que garanticen la calidad total del producto. 

Las muestras deben estar claramente referenciadas contra la lista de precios y el 

catálogo.  

También deben estar acompañadas de una descripción detallada de las materias 

primas o elementos que componen el producto y de una etiqueta con un código que 

permita identificar el producto en la lista de precios. Para el caso de algunos 

productos alimenticios, las muestras deben estar acompañadas de certificados de 

análisis expedidos por la autoridad competente.  

A diferencia de otros países, en Canadá a las muestras físicas enviadas al 

importador por correo se les debe siempre colocar el valor comercial 

correspondiente. Si se coloca "sin valor comercial", práctica usual en otras partes, su 

mercancía le será devuelta. 

LA IMPORTANCIA DE LOS PRECIOS 

Dentro de las negociaciones que realizan los importadores directos o los 

intermediarios en Canadá, los conceptos de precio, calidad y confiabilidad del 

producto juegan un papel muy importante. Al elaborar su lista de precios recuerde 

que el mercado canadiense está regido por un ambiente altamente competitivo en 

cuanto a precios y a rendimientos. 

La identificación de un nicho y precio apropiado para su producto es fundamental 

para lograr éxito en las negociaciones. Las estaciones climatológicas hacen que los 

gustos y los productos se modifiquen y adapten rápidamente, esto combinado con 

las tendencias de la moda pueden hacer que su producto pierda competitividad 

rápidamente si el precio es muy elevado. 
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Algunos exportadores asumen que ya que los precios de venta en las tiendas de 

Canadá son más altos que aquellos que se encuentran en las tiendas de los Estados 

Unidos, ello les permitirá obtener mayores márgenes de ganancia. 

El razonamiento es erróneo. La explicación a los altos precios canadienses es que 

los costos de transporte al Canadá normalmente son más altos, y esto se va a  

reflejar en el precio final del producto. 

EL CUMPLIMIENTO Y LA FLEXIBILIDAD COMO VENTAJAS COM PETITIVAS 

El exportador mexicano debe siempre tener presente quién es su competencia más 

fuerte en Canadá. Estados Unidos es el competidor potencial, y el importador 

canadiense está consciente de las ventajas de comprarle a sus socios TLCAN antes 

que a otros países: Los costos de transporte son menores, las tarifas arancelarias 

son las más bajas, el tiempo requerido para las entregas es menor, y los 

mecanismos de pago son más sencillos. 

México, en este caso, puede entrar a competir con calidad, pero también con 

cumplimiento. El canadiense otorga al factor cumplimiento un tremendo valor. De 

igual forma, cualquier incumplimiento por parte del exportador mexicano va a tener 

como resultado que el importador acuda a otros proveedores para suplir sus 

requerimientos del producto. 

El éxito de una exportación a este país va a depender en gran medida de la 

seriedad, puntualidad y servicio que el exportador mexicano ofrezca a su cliente. 

Otra herramienta para ser más competitivos es la flexibilidad. El producto mexicano 

a exportar tendrá mayor aceptación si el fabricante es flexible para adaptar el diseño 

de acuerdo a los requerimientos de su cliente. Si el exportador mexicano atiende las 

necesidades específicas de su comprador en cuanto a calidad, empaque y 

contenido, va a tener más posibilidades de ser un contendiente fuerte frente a la 

competencia. 
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PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Se sabe que la empresa Vida Nuez S.A. de C.V., produce y comercializa productos 

de calidad, mismos que han sido demandados por diferentes partes del mundo, el 

aceite gourmet Give Life será enviado a la Provincia British Columbia para satisfacer 

la necesidad de clientes en esa zona. 

Sin embargo, es importante mencionar que con las características del aceite, el 

mercado meta se extiende; a continuación se presentan fundamentos: 

Ese producto está hecho a base de aceite extra virgen de nuez pecanera -cáscara 

de papel- cuya semilla es útil para tratar enfermedades cardiovasculares y diabetes 

mellitus, al tiempo que protege al corazón y reduce los niveles de colesterol de la 

sangre. 

El aceite contiene ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9, los cuales son 

esenciales para el organismo al actuar como protectores del corazón y reducir los 

niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, así como el estrés. 

Además de los ácidos grasos que mantienen un adecuado equilibrio de los niveles 

de colesterol en la sangre, el extracto oleoso de nuez pecanera contiene vitaminas 

A, B1, B2, B3, B4, B6, B12, C Y E, así como calcio, fósforo, sodio, manganeso y 

zinc. 

Con base a las características antes mencionadas, se cree convincente que el 

mercado canadiense aceptará un producto como es éste, ya que como se recuerda 

la población de esta región otorga en demasía su preocupación por consumir 

productos que alienten el cuidado del cuerpo y la salud.  

Para dar un contexto de la importancia del sector alimentario en Canadá, podemos 

mencionar que es la segunda en tamaño dentro del ramo de las industrias 

manufactureras de este país; su expansión ha estado en función del crecimiento 

demográfico y la capacidad para responder a la demanda de los consumidores, que 

en general se ha dado mediante la introducción de nuevos productos, en especial de 

aquéllos con alto valor nutricional. Los consumidores canadienses destinan el 10.8% 

de sus ingresos en alimentos y bebidas no alcohólicas, porcentaje que ha variado 

muy poco en la última década; una gran parte de éste es destinado a bebidas, 
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condimentos, salsas, alimentos preparados, frutas y verduras. La situación de la 

industria local canadiense de los alimentos procesados ha sufrido cambios 

considerables en las dos últimas décadas debido a dos razones: a) la necesidad de 

satisfacer gustos cada vez más variados y b) la apertura de los mercados 

internacionales. Cabe destacar, que la industria canadiense de alimentos 

procesados es altamente innovadora; la investigación y el desarrollo así como el uso 

de avanzadas prácticas de ingeniería han sido los puntos sobre los cuales esta 

industria ha basado sus éxitos. Las innovaciones se han centrado en mejorar la 

calidad de los productos a través de la introducción de procedimientos de control de 

calidad.  

Por otra parte, la popularidad que han tomado los vegetarianos y el aumento en la 

oferta de productos orgánicos ha mantenido a las frutas y vegetales en un lugar 

privilegiado en el consumo de la población canadiense; cada vez es más común 

encontrar nuevas variedades con diversas presentaciones, tanto en fresco como en 

procesado. 

CAPITULO IV  

REGULACIÒN JURÌDICA 

OBJETIVO: En este capítulo el objetivo es dar a conocer la regulación jurídica a la 

que debe apegarse Vida Nuez S.A. de C.V. para poder exportar “Give Life” a 

territorio canadiense de forma licita, de la misma forma, se presentan los 

documentos básicos necesarios y el formato de llenado de cada uno para realizar 

dicha operación. 

Para llevar a cabo el proceso de exportación, se ha encontrado que lo primordial es 

cumplir con la documentación necesaria para que el Aceite de Nuez Pecanera 

pueda entrar sin ningún problema al territorio canadiense. 

A continuación se puntualizan parte del proceso aduanero: 

Según el Art. 36 de la Ley Aduanera:  Quienes importen o exporten mercancías 

están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado 

aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos 

de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo 
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cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá 

incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas 

regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de: 

II En exportación: 

a) La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial 

de las mercancías. 

De igual maneara deberá tomarse como referencia las siguientes REGLAS DE 

CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR (RCGMCE) 

RCGMCE 2.6.1. Para los efectos del artículo 36, fracción I, inciso a) de la Ley, la 

obligación de presentar facturas, se deberá cumplir cuando las mercancías tengan 

un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Las 

facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y 

presentarse en original o copia. 

La factura comercial deberá contener los siguientes datos: 

1. Lugar y fecha de expedición. 

2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de 

destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo 

protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. 

3. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas 

en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos 

existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías 

contenidas en la misma. No se considerará descripción comercial detallada, cuando 

la misma venga en clave. 

4. Nombre y domicilio del vendedor. 

La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren los numerales 

anteriores, así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos 

originales, se considerará como falta de factura, la omisión podrá ser suplida por 

declaración bajo protesta de decir verdad del importador, agente o apoderado 

aduanal y presentarse en cualquier momento, siempre que no se haya iniciado el 



 

65 
 

procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 151, 

fracciones VI o VII de la Ley ni durante el reconocimiento aduanero, segundo 

reconocimiento o verificación de mercancías en transporte. 

b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo. 

RCGMCE 2.6.2. Para los efectos de los artículos 36, fracción I, inciso b), y 162, 

fracción VII, inciso b) de la Ley, el conocimiento de embarque en tráfico marítimo o 

guía aérea en tráfico aéreo, que se anexe al pedimento, deberán estar revalidados 

por la empresa transportista o agente naviero.  

c) 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 que les corresponda conforme 

a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación. 

d) El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de 

las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, 

cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas 

que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, el Servicio de Administración 

Tributaria podrá requerir que al pedimento o factura, tratándose de pedimentos 

consolidados, se acompañe la documentación aduanera que se requiera de 

conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México. 

El agente o apoderado aduanal deberá imprimir en el pedimento su código de barras 

o usar otros medios de control, con las características que establezca la Secretaría 

mediante reglas. 

Para los efectos de este artículo, los documentos que deben presentarse junto con 

las mercancías para su despacho, para acreditar el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias, Normas Oficiales Mexicanas y de las demás 

obligaciones establecidas en esta Ley para cada régimen aduanero, el Servicio de 
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Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá señalar las 

obligaciones que pueden ser cumplidas en forma electrónica o mediante su envío en 

forma digital. 

RCGMCE 2.13.9. Los agentes o apoderados aduanales, estarán a lo siguiente: 

1. Para los efectos del artículo 36, penúltimo párrafo de la Ley, imprimirán en el 

pedimento un código de barras bidimensional generado mediante el programa de 

cómputo que, a petición de ellos mismos, les entregue el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT).  

2. Para los efectos del artículo 58, fracción II, inciso f) del Reglamento, el código de 

barras deberá estar impreso en la factura o documento que exprese el valor 

comercial, debiendo contener los datos a que se refiere el Apéndice 17, del Anexo 

22 de la presente Resolución.  

3. Para los efectos del artículo 38 de la Ley, los agentes o apoderados aduanales 

que realicen el despacho aduanero de mercancías mediante el empleo del sistema 

electrónico, quedarán relevados de cumplir con la obligación de efectuar la 

grabación simultánea en medios magnéticos o discos ópticos.  

4. Para los efectos de los artículos 38, segundo párrafo, 160, fracción V, tercer 

párrafo y 169, fracción II, segundo párrafo de la Ley, deberán asentar en el 

pedimento la firma electrónica avanzada que les hubiera sido asignada en todas las 

operaciones en que intervengan. Asimismo, los mandatarios autorizados para 

promover y tramitar el despacho en representación de los agentes aduanales 

deberán asentar la firma electrónica avanzada que les hubiera sido asignada, en 

todas las operaciones en que intervengan.  

Para estos efectos, no se requerirá asentar la firma autógrafa y la firma electrónica 

avanzada hará las veces de firma autógrafa para todos los efectos legales. 

Es de suma importancia que se consideren REGULACIONES Y RESTRICCIONES 

NO ARANCELARIAS inexcusables para efectuar exportaciones al mercado 

canadiense, por lo que se presentan las siguientes: 

Artículo 313 del TLCAN. Productos distintivos  



 

67 
 

El Anexo 313 del TLCAN se aplicará a las normas y el etiquetado de los productos 

distintivos indicados en dicho anexo.  

Artículo 314. Impuestos a la exportación  

 

Salvo lo dispuesto en el Anexo 314, ninguna de las Partes adoptará ni mantendrá 

impuesto, gravamen o cargo alguno sobre la exportación de bienes a territorio de 

otra Parte, a menos que éste se adopte o mantenga sobre:  

 

• La exportación de dicho bien a territorio de todas las otras Partes; y  

 

• Dicho bien, cuando esté destinado al consumo interno 

 

Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la SE o, en su 

caso, conjuntamente con la autoridad competente (Sagarpa, Semarnat, Sedena, 

Salud, SEP, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: 

 

I. Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos 

II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 

mercado sustancial en su país de origen o procedencia 

III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte 

IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 

unilateralmente por otros países 

V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías 

en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional 

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas 

en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología 

 

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior 

de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se 

trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a 

restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus 

fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa 

de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. 
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BARRERAS NO ARANCELARIAS  

Está prohibida la importación de productos cárnicos de vaca y de cerdo procedentes 

de países que vacunan a estos animales contra la fiebre aftosa; exigencias muy 

estrictas en el etiquetaje y en los recipientes; no respeto a las denominaciones de 

origen; existencia de licencia de importación en la mayor parte de los productos 

agrícolas que pueden competir con las mercancías canadienses; cuotas de 

importación (productos lácteos, huevos y aves de corral); establecimiento de 

derechos anti-dumping y compensatorios a las importaciones de productos 

siderúrgicos etc.  

Estas restricciones no arancelarias canadienses a veces responden a las propias 

dificultades con las que se encuentran los exportadores canadienses en el mercado 

estadounidense, quienes finalmente utilizan como última alternativa expulsar al 

competidor extranjero de su mercado interior, acusándoles de realizar dumping y/o 

de recibir subsidios a la exportación en el país de procedencia.  

Se cree que existen en Canadá más de 500 barreras no arancelarias entre los entes 

provinciales canadienses, que limitan la libre circulación de bienes y servicios dentro 

del mismo territorio canadiense; entre las más llamativas destacan: la prohibición de 

vender bebidas alcohólicas en una provincia que no las haya producido o importado, 

el sistema de gestión de los productos agrícolas, los concursos de compras públicas, 

restricciones a la movilidad de la mano de obra.  

RÉGIMEN DE IMPORTACIONES 

El régimen de importación canadiense, regulado por el Canada Customs Act, 

corresponde a un modelo de intercambio comercial liberalizado. La mayoría de las 

importaciones no requieren, pues, autorización de ningún tipo. Sin embargo, algunos 

bienes sólo pueden ser importados previa obtención de una licencia. Es el caso de: 

determinadas drogas; unos cuantos productos agrícolas (productos lácteos, huevos 

y derivados, aves de corral, etc.); ciertos productos textiles, prendas de vestir, ciertas 

especies animales y vegetales en vías de extinción; gas natural; material y equipo de 

generación o uso de energía nuclear; productos siderúrgicos y armamento. En 
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algunos casos, en particular en lo que se refiere a ciertos productos agrícolas, como 

los lácteos, la política oficial es no conceder nunca licencias.  

El Export and Import Permits Act de 1987 incluye una lista de control de 

importaciones en la que se especifican todas las mercancías cuya importación en 

Canadá esta prohibida.  

Las importaciones de prendas de vestir y de determinados productos textiles 

procedentes y originarios de países de bajos costes de producción (Corea del Sur, 

Hong Kong, Taiwan, R.P. China) están sujetas a contingentes acordados 

bilateralmente, de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Multifibras (AMF) 

negociado en el marco del GATT.  

Las solicitudes de licencia deben ir acompañadas de factura proforma; las 

autoridades aduaneras pueden exigir más documentos. El período de validez de una 

licencia es de treinta días; pueden negociarse prórrogas. Las licencias son 

transferibles. Las licencias de importación son expedidas por la Dirección de Control 

de Importaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.  

REQUISITOS PARA LA IMPORTACION EN CANADÀ: 27692 VER SION:5 

Sistema armonizado: 151590 

15 Grasas animales o vegetales y aceites y sus productos de hendidura; grasas 

comestibles preparadas; ceras animales o vegetales  

15 Otras grasas vegetales y aceites fijos (aceite incluyendo de jojoba) y sus 

fracciones, independientemente de si está refinado, pero no químicamente 

modificado  

90 Otros 

Recomendaciones de la Agencia de Servicios en la Fr ontera de Canadá (CBSA 

por sus siglas en inglés) 

Para asegurar la aprobación de este producto, por la Agencia de Inspección 

Canadiense (CFIA por sus siglas en inglés), se debe de imprimir a través de la 

siguiente liga http://airs-sari.inspection.gc.ca/Airs_External/Dec isions.aspx 
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ingresando la clasificación arancelaria (151590) para obtener los códigos necesarios 

que permitan la correcta transmisión electrónica, así mismo, la CFIA enviará el 

resultado. 

Cualquier inspección a la importación por el personal de la CFIA tiene un  costo.  

Puede ser sujeto a requerimientos de cualquiera de los departamentos 

gubernamentales  (federal, provincial o territorial).  

Para el material del empaque de la mercancía (para todos los orígenes, excepto 

Continental EU): Se debe atestiguar con cualquiera de las siguientes leyendas para 

el envío del producto: Wood packaging contained with shipment displays the ISPM 

No. 15 compliant stamp." o  " Wood packaging material is accompanied by a 

Phytosanitary Certificate, (por ejemplo: el tratamiento por ISPM No. 15.)  o "Wood 

packaging material is made out of manufactured wood which is exempted from ISPM 

No. 15." O "No wood packaging contained with shipment."(Solo si aplica) 

Según la sección D, de la Guía de Productos Alimenticios para su Comercialización, 

llamada: REQUISITOS GENERALES PARA LOS ALIMENTOS establece lo 

siguiente: 

SALUD Y SEGURIDAD 

Para asegurar un suministro de alimentos seguro y nutritivo, todos los alimentos 

vendidos en Canadá, ya sea doméstico o de importación, importado, deben cumplir 

con los requisitos de Food and Drugs Act and Regulations, de lo contrario es 

considerado como un crimen. 

La sección 2 de  Food and Drugs Act prohíbe la venta de productos para la venta 

que: 

a) Tiene cualquier sustancia venenosa o nociva;  

b) No es comestible;  

c) Consiste entera o parcialmente en sustancia asquerosa, pútrida, putrefacta, 

descompuesta o de algún animal enfermo; 

d) Es adulterado; o 
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e) Es manufacturado, preparado, preservado, empaquetado, o almacenado bajo 

condiciones antihigiénicas.  

PRACTICAS DE IMPORTACIÒN 

Las buenas prácticas de importación son los procedimientos apropiados de la 

manipulación de alimentos que facilitan la identificación y el control de los problemas 

que se pueden encontrar en todas las etapas de la importación, de las etapas de 

planeamiento a través a la distribución final en Canadá. Debe asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de salud y de seguridad de la legislación canadiense, 

así como las enmiendas de Food and Drug Regulations.  

Una leyenda que diga "Good Importing Practices - Code of Practice for Use By 

Canadian Food Importers" que puede ser obtenida en la CFIA 

ETIQUETADO 

Todos los alimentos etiquetados para el consumidor usados e importados por 

Canadá deben cumplir con los requisitos básicos del etiquetado de alimentos 

especificados por Food and Drugs Act and Regulations, asi como,  Consumer 

Packaging and Labelling Act and Regulations. 

Los requisitos de etiquetado incluyen el nombre común del alimento, una lista de 

ingredientes y componentes, el nombre y dirección de la parte responsable, la 

cantidad neta y la fecha de caducidad; entre otros, mismos que son especificados en 

los ANEXOS. 

TRANSPORTACIÒN 

Los productos alimenticios requieren un manejo más cuidadoso que otros. El 

alimento no se debe enviar con las mercancías peligrosas o peligrosas (productos 

químicos, piezas de automóvil, etc.). Los envíos del alimento que han sido 

contaminados por las mercancías incompatibles en el envase/carro pueden ser 

rechazados a la entrada del territorio de Canadá. Las mercancías termosensibles, 

tales como alimento congelado o frutas frescas, requieren un ambiente de envío 
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controlado en el clima. Los requisitos para el transporte seguro de mercancías 

deben ser parte del acuerdo entre los comerciantes y los portadores.  

ALIMENTOS ALERGÈNICOS 

Una variedad de alimentos pueden causar reacciones adversas en individuos 

extremadamente sensibles. Estas reacciones pueden variar de de una menor 

importancia a un peligro para la vida. La mayoría de las reacciones adversas del 

alimento son causadas por los alimentos siguientes o sus derivados: cacahuetes 

tuercas del árbol (ejemplo: almendras, anacardos, avellanas, pacanas, pistaches, 

nueces) semillas de sésamo, leche, huevos, pescados, crustáceos (ejemplo: 

cangrejos, langosta, camarón) crustáceos (ejemplo: almejas, mejillones, ostras, 

conchas de peregrino) soja, trigo. 

Si estos alimentos y sus subproductos o derivados no se etiquetan o se etiquetan 

incorrectamente, los resultados pueden ser serios y a veces fatales.  

Los importadores son incitados a identificar estos ingredientes en las etiquetas del 

alimento cuando aparecen como los ingredientes o componentes. También se 

recomienda que la fuente de la planta de todas las formas de fitoproteínas, de 

almidones, y de lecitina hidrolizados esté identificada (ejemplo: proteína de soja 

hidrolizada, almidón de trigo modificado, lecitina de la soja).  

La experiencia ha demostrado que los ingredientes sin declarar pueden ocurrir como 

resultado de:  

• Remanente del producto con la limpieza incompleta de las superficies y de los 

utensilios de contacto del alimento, a veces debido a diseño pobre del equipo; 

• Mala información en la publicación de los ingredientes que contienen y que causan 

reacciones adversas;  

• Cambios, substituciones o adiciones del ingrediente no reflejados en la etiqueta;  

• El producto en paquetes incorrectos debido a la mezcla del material de 

empaquetado;  

• Error u omisión de la impresión de la lista de ingredientes;  
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• Ingredientes desconocidos en materias primas;  

• Uso de nombres comunes incorrectos de describir los productos/los ingredientes.  

• Exenciones de etiquetado.  

A pesar de todas las precauciones posibles, la presencia de alergénicos no puede 

ser evitada siempre. Por lo tanto, una política en el etiquetado preventivo se ha 

desarrollado, y esta permite que la industria etiquete voluntariamente los productos 

que pueden contener inadvertidamente las sustancias capaces de causar reacciones 

adversas severas (por ejemplo, " Puede contener cacahuates"). 

PEDIMENTO 

El formato de Pedimento es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual 

únicamente se deberán imprimir los bloques correspondientes a la información que 

deba ser declarada.  

La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y 

los tamaños de letra serán como se indica a continuación: 

INFORMACION FORMATO DE LETRA 

Encabezados de Bloque Arial 9 Negritas u otra letra de tamaño 

equivalente. 

De preferencia, los espacios en donde se 

presenten encabezados deberán 

imprimirse con sombreado de 15%. 

Nombre del Campo Arial 8 Negritas u otra letra de tamaño 

equivalente. 

Información Declarada Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente. 

 

ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO  

El encabezado principal deberá asentarse en la primera página de todo 

pedimento. La parte derecha del encabezado deberá utilizarse para las 

certificaciones de banco y selección automatizada. 

El código de barras bidimensional deberá imprimirse  entre el acuse de 

recibo y el nombre de la aduana/sección de despacho .
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PEDIMENTO Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO:REGIMEN:  CERTIFICACIONES 

DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:   

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:   

ENTRADA/SAL

IDA:  

ARRIBO:  SALIDA:  VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR 

COMERCIAL: 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC:  

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 

CURP: 

DOMICILIO:  

 

 

VAL.SEGUROS 

 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS 

INCREMENTABLES 

 

  

ACUSE ELECTRONICO  

DE VALIDACION: 

 

CLAVE DE LA 

SECCION 

ADUANERA DE 

DESPACHO:  

 

 

 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: 

 

 

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 

 

CVE. T. 

TASA 

TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  

CONCEPTO F.P

. 

IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  

      EFECTIVO   

      OTROS   

      TOTAL   
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ENCABEZADO PARA PAGINAS SECUNDARIAS DEL PEDIMENTO  

El encabezado de las páginas 2 a la última página es el que se presenta a 

continuación. 

ANEXO DEL 

PEDIMENTO 

Página M de N 

NUM. PEDIMENTO: TIPO OPER:   CVE. PEDIM:  RFC: 

   CURP:  

 

PIE DE PAGINA DE TODAS LAS HOJAS DEL PEDIMENTO  

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE 

ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: 

RFC:  CURP: 

MANDATARIO/ PERSONA AUTORIZADA 

NOMBRE: 

RFC:  CURP:  

DECLARO BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS 

DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 81 DE LA LEY 

ADUANERA: PATENTE O 

AUTORIZACION:  

 

FIRMA AUTOGRAFA 

NOTA: Cuando el pedimento lleve la firma autógrafa del agente aduanal, no se 

deberán imprimir los datos del mandatario. 

ENCABEZADO DE DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR  

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON 

SOCIAL 

DOMICILIO: VINCULACION 

NUM. 

FACTURA 

FECHA INCOTERM MONEDA 

FACT  

VAL.MON.FA

CT 

FACTOR 

MON.FACT 

VAL.DOLARES 

 

ENCABEZADO DE DATOS DEL DESTINATARIO  

DATOS DEL DESTINATARIO 

ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON 

SOCIAL 

DOMICILIO: 
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TRANSPORTE 

TRANSPORTE IDENTIFICACION: PAIS: 

 

 

GUIAS, MANIFIESTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE  

NUMERO (GUIA/ORDEN       

EMBARQUE)/ID: 

      

 

CONTENEDORES 

NUMERO / TIPO DE 

CONTENEDOR: 

      

 

IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO) 

Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se 

podrá declarar la información hasta de tres identificadores (clave y complemento). 

 

IDENTIF. 

 

COMPLEMENTO 

1 

COMPLEMENTO 2  IDENTIF COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 

 

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A  EL 

PEDIMENTO 

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA 

TIPO 

CUENTA:  

CLAVE 

GARANTIA: 

INSTITUCION EMISORA NUMERO DE CUENTA:  

FOLIO CONSTANCIA: TOTAL DEPOSITO:  FECHA 

CONSTANCIA:  

 

DESCARGOS 

DESCARGOS 

NUM. PEDIMENTO 

ORIGINAL:  

FECHA DE OPERACION 

ORIGINAL: 

CVE. PEDIMENTO 

ORIGINAL:  
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COMPENSACIONES 

COMPENSACIONES 

NUM. PEDIMENTO 

ORIGINAL: 

FECHA DE OPERACION ORIGINAL:   CLAVE DEL GRAVAMEN:   

IMPORTE DEL GRAVAMEN: 

 

OBSERVACIONES  

El bloque correspondiente a observaciones deberá ser impreso cuando se haya 

enviado electrónicamente esta información, por considerar el Agente, Apoderado 

Aduanal o de Almacén conveniente manifestar alguna observación relacionada con 

el pedimento. 

OBSERVACIONES 

 

 

ENCABEZADO DE PARTIDAS  

PARTIDAS  

PARTIDAS 

 FRACC

ION 

SUB

D. 

VIN

C. 

MET 

VAL 

UM

C 

CANTIDAD 

UMC 

UM

T 

CANTIDAD 

UMT 

P. 

V/C 

P. 

O/D 

     

SE

C 

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)  CON

. 

TAS

A 

T.T. F.P. IMPOR

TE 

 VAL 

ADU/USD 

IMP. PRECIO 

PAG. 

PRECIO 

UNIT. 

VAL. 

AGREG. 

      

 MARCA MODELO CODIGO PRODUCTO       

NOTAS: El renglón correspondiente a “Marca”, “Modelo” y “Código del Producto”   

únicamente tendrá que ser impreso cuando esta información haya sido transmitida 

electrónicamente. 

A la exportación, deberá declararse en el campo 13 (Val. Adu/Usd) como valor 

comercial de la mercancía en dólares de los Estados Unidos de América. 

MERCANCIAS 

VIN / NUM. SERIE KILOMETRAJE VIN / NUM. SERIE  KILOMETRAJE 
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REGULACIONES, RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS Y NOM  

CLAVE NUM. PERMISO O 

NOM 

FIRMA 

DESCARG

O 

 

VAL. COM. 

DOLARES 

CANTIDAD UMT/C 

 

IDENTIFICADORES (NIVEL PARTIDA)  

IDENTIF. COMPLEMENTO 1 

 

COMPLEMENTO 2 IDENTIF 

 

COMPLEMENTO 1 

 

COMPLEMENTO 2 

 

CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PARTIDA  

CVE GAR. INST. 

EMISORA 

 

FECHA 

C. 

NUMERO DE CUENTA FOLIO CONSTANCIA 

TOTAL 

DEPOSITO 

 

PRECIO ESTIMADO CANT. U.M. PRECIO 

EST. 

 

DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICA CION DEL 

ART. 303 TLCAN A NIVEL PARTIDA  

Cuando la determinación y pago de contribuciones por aplicación del Artículo 303 

del TLCAN se efectúe al tramitar el pedimento que ampare el retorno se deberá 

adicionar, a la fracción arancelaria correspondiente, el siguiente bloque: 

DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICA CION DE 

LOS ARTICULOS 303 DEL TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15  DEL TLCAELC A 

NIVEL PARTIDA  

DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICA CION DE LOS 

ARTICULOS 303 DEL TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15 DEL  TLCAELC 

VALOR MERCANCIAS NO  

ORIGINARIAS 

MONTO IGI 
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OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA  

El bloque correspondiente a observaciones a nivel partida deberá ser impreso 

cuando se haya enviado electrónicamente esta información, por considerar el 

Agente, Apoderado Aduanal o de Almacén conveniente manifestar alguna 

observación relacionada con la partida. 

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA  

 

 

RECTIFICACIONES 

Cuando se trate de un pedimento de rectificación, el Agente o Apoderado Aduanal 

deberá imprimir el siguiente bloque en donde se hace mención al pedimento original 

y a la clave de documento de la rectificación inmediatamente después del 

encabezado de la primera página. 

RECTIFICACION 

PEDIMENTO 

ORIGINAL 

CVE. PEDIM. 

ORIGINAL 

CVE. PEDIM. RECT. FECHA PAGO RECT. 

 

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO  

Después de la información de la rectificación, citada en el párrafo anterior, se 

deberá imprimir el cuadro de liquidación de las diferencias totales del pedimento de 

rectificación en relación a las contribuciones pagadas en el pedimento que se esté 

rectificando. Cabe mencionar que los valores citados en este cuadro deberán 

coincidir con la certificación bancaria. 

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO 

CONCEPTO F.P. DIFERENCIA CONCEPTO F.P. DIFERENCIA DIFERENCIAS TOTALES 

      EFECTIVO 

OTROS 

 

      DIF. 

TOTALES 
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 Certificado de Origen TLCAN. 

Instructivo de llenado.   

Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial este documento deberá ser 

llenado en formato legible y en su totalidad por el exportador del bien y del 

importador deberá tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de 

importación. Este documento también podrá ser llenado por el productor, si así lo 

desea para ser utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a máquina o con 

letra de molde. 5 

  

Campo 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio 

(incluyendo el país) y el número de registro fiscal del exportador. El registro fiscal 

será: 

En Canadá: el numero de identificación del padrón o numero de identificación 

del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de Canadá. 

 En México: la clave del registro federal de contribuyentes ( R.F.C.) 

En los Estados Unidos de América: el número de identificación del patrón o el 

número del seguro Social.  

Campo 2: Deberá llenarse solo en caso de que el certificado ampare varias 

importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que se importen a 

algún país parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en un 

periodo especifico no mayor de un año (periodo que cubre). La palabra “DE” deberá 

ir seguida por la fecha (Día/Mes/Año) a partir de la cual el Certificado ampara el bien 

descrito en el certificado. (Esta fecha puede ser anterior a la fecha de la firma del 

certificado). La palabra “A” deberá ir seguida por la fecha (Día/Mes/Año) en la que 

vence el periodo que cubre el Certificado. La importación del bien sujeto a trato 

arancelario preferencial con base en este Certificado deberá efectuarse durante las 

fechas indicadas. 

 

5
 “Guía básica del exportador”  Bancomext pp102 
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Campo 3: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio 

(incluyendo el país) y el número de registro fiscal del productor, tal como se  

describe en el campo 1. En caso de que el certificado ampare bienes de más de un 

productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre 

completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el País) y número de 

registro fiscal, haciendo referencia directa al bien, descrito en el campo 5. Cuando se 

desee que la información contendida en este campo sea confidencial, podrá 

señalarse de la siguiente manera: “disponible a solicitud de la aduana”. En caso de 

que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra “mismo”. 

En caso de desconocerse la identidad del productor indicar la palabra “desconocido” 

 Campo 4: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio 

(incluyendo el país) y el número de registro fiscal del importador, tal como se 

describe en el campo 1 en caso de no conocerse la identidad del importador, indicar 

la palabra “desconocido”. Tratándose  varios importadores indicar la palabra 

“diversos “ 

 Campo 5: proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción 

deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así 

como con la descripción que corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En 

caso de que el Certificado ampare una sola importación del bien, deberá indicarse el 

número de factura, tal como aparece en la factura comercial En caso de 

desconocerse deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de 

orden embarque. 

 Campo 6: Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el 

Sistema Armonizado aceda bien descrito en el campo 5. En caso de que el bien está 

sujeto a una regla especifica de origen que requiera ocho dígitos, la clasificación 

arancelaria del Sistema Armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se 

importa el bien. 

 Campo 7: Identifique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en 

el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capítulo 4 y en el anexo 401 

del TLCAN. Existen reglas adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos 
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agropecuarios), apéndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos textiles) y 

anexo 308.1 (determinados bienes para procesamiento automático de datos y sus 

partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada bien deberá 

cumplir alguno de los siguientes criterios. 

CRITERIOS PARA TRATO PREFERENCIAL 

 El bien es “obtenido en su totalidad o producido enteramente” en el territorio de uno 

o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el artículo 415. NOTA: 

La compra de un bien en el territorio de un país del TLCAN no necesariamente lo 

convierte en “obtenido en su totalidad o producto enteramente”. Si el bien es un 

producto agropecuario, véase el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia: Articulo 401 

(a) y 415). 

El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes 

del TLCAN y cumple con la regla especifica de origen establecida en el anexo 401, 

aplicable a su clasificación arancelaria. La regla puede incluir un cambio de 

clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una 

combinación de ambos. El bien debe cumplir también con todos los demás requisitos 

aplicables del capítulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, 

véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia: Articulo 401 (b)].  

A. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países 

partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. Bajo este criterio, uno 

o más de los materiales puede no estar incluido en la definición de “obtenido en su 

totalidad o producido enteramente”, conforme al artículo 415. todos los materiales 

usados en la producción del bien deben calificar como “originarios”, al cumplir con 

algunas de las reglas de origen del articulo 401(a) a (d). Si el bien es un producto 

agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia al Artículo 

401 (c)].  

  

D.  El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países 

partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el 

anexo 401, porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio 

de clasificación arancelaria requerido. El bien, sin embargo, cumple con el requisito 
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de valor de contenido regional establecido en el art 401(d).este criterio es aplicable 

únicamente a las dos circunstancias siguientes: 

 1.- El bien se importo al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o 

desensamblado, pero se clasifico como un bien ensamblado de conformidad con la 

regla general de interpretación 2(a) del sistema armonizado; o 

 2. El bien incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes de 

conformidad con el sistema  armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de 

clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para 

sus partes, y no se divide en subpartidas, o las subpartida es la misma, tanto para el 

bien, como para sus partes y esta no se subdivide. 

NOTA.- ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE A LOS CAPITULOS 61 A 63 DEL 

SISTEMA ARMONIZADO A QUE HACE REFERENCIA EL ART.  401 (d). 

 Algunos bienes de procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos 

en al anexo 308.,1, no originarios del territorio de uno o más de los países parte del 

TLCAN procedentes del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa 

arancelaria de la nación más favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa 

establecida en al Anexo 308.1 y es común para todos los países partes del TLCAN 

(anexo 308.,1)  

E. El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio 

para trato preferencial  A, B o C arriba mencionados y no está sujeto a restricciones 

cuantitativas en el país importador del TLCAN , debido a que es un PRODUCTO 

CALIFICADO conforme al anexo 703.2 sección A o B  (ESPECIFICAR). Un bien 

listado en el apéndice 703.2 B.7  esta también exento de restricciones cuantitativas y 

tiene derecho a recibir trato preferencial, siempre que cumpla con la definición de 

‘PRODUCTO CALIFICADO”  de la sección A del anexo 703.2.  

         NOTA. Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de 

CANADA o los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que se importen a cualquiera de 

dichos países. NOTA 2. Un arancel-cupo no es una restricción cuantitativa. 

 Campo 8. Para cada bien descrito en el campo 5, indique “SI” cuando usted sea el 

PRODUCTOR del bien. En caso de que NO sea PRODUCTOR del bien indique 
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“NO”, seguido por (1), (2) o (3), dependiendo de si el certificado se basa en uno de 

los siguientes supuestos: 

1) Su conocimiento de que el bien califica como originario; 

2) Su confianza razonable en una DECLARACIÓN ESCRITA del 

productor (distinta al certificado de origen) de que el bien califica como 

originario; o 

3) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el 

PRODUCTOR, proporcionado voluntariamente por el productor  al 

exportador. 

 Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien este sujeto a un 

requisito de valor de contenido regional (VCR) indique ‘CN’si el VCR se calculo con 

base en el método de costo neto, de lo contrario indique “NO”. Si  el VCR se calculo 

de acuerdo al método de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas 

de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo, (art. 402.1 y 402.5) 

Campo 10. Indique el nombre del país (“MX” o “EU”) tratándose de bienes 

agropecuarios o textiles exportados  a Canadá “EU o “CA” para todos los bienes 

exportados a México; o “CA” o “MX” para todos los bienes exportados a los Estados 

Unidos de América, al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable en 

los términos del Anexo 302.2, de conformidad con las reglas de Marcado o en la lista 

de desgravación arancelaria de cada parte. 

 Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá indique “MX o “EU”, 

según corresponda, si los bienes se originan en ese país parte del TLCAN, en los 

términos del Anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha 

incrementado en más de 7% por algún procesamiento ulterior en el otro país parte 

del TLCAN, en caso contrario, indique ‘JNT’ por producción conjunta (anexo 302.2) 

 Campo 11: Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el 

EXPORTADOR. En caso de que el productor llene el certificado para uso del 

exportador, deberá ser llenado, firmado y fechado por el PRODUCTOR. La fecha 

deberá ser aquella en que el certificado se lleno y firmo. 



 

85 
 

CAPÌTULO V 

CASO PRÀCTICO 

OBJETIVO: El objetivo de este capítulo es desplegar una serie de procedimientos 

que sirvan como guía a Vida Nuez S.A de C.V. para llevar a cabo la exportación de 

“Give Life” a Canadá de la forma más ventajosa posible, lo que le genera a la 

empresa utilidad y presencia en el mercado internacional. 

La empresa Vida Nuez  S.A. de C.V., con el interés de que uno de sus productos 

sea consumido por el mercado canadiense podrá basarse en las indicaciones que se 

muestran a continuación: 

Como se ha mencionado durante esta investigación, es primordial conocer la 

fracción arancelaria del producto que se desea exportar, en este caso, al Aceite de 

Nuez Pecanera le corresponde: 

Clasificación 

Código Nomenclatura 

15  
 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

1515  
 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus 

fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

151590   -Los demás. 

15159099   Los demás. 

 

 

 

Generales 

Fracción: 1515.90.99 

IGI  10  

IGE  0  

IVA  15  

IEPS  --  

ISAN  --  

Unidad Medida TIGIE  1-KILO  

IVA excepciones   

base legal: Art. 2-A, fracc. I inciso b) Nota: Esta exenta del pago 

del IVA Únicamente las destinadas a la alimentación, caso 

contrario Paga IVA.  
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Se puede observar que goza de preferencia arancelaria debido al Tratado de Libre 

Comercio que se ha suscrito desde hace más de 10 años. 

Preferencias Arancelarias TLCs 

País Tasa Nota DOF 

  Bolivia   EXCL  NBOLI1  12/31/2003 

  Canadá  Ex    12/31/2002 

  Colombia   EXCL    11/17/2006 

  Com. Europea   Ex  TLCCE0  11/29/2006 

  Costa Rica   Ex    12/31/2003 

  Chile   EXCL  NCHI1  12/31/2003 

  Salvador   Ex  TLSLV  12/27/2007 

  EUA  Ex    12/31/2002 

  Guatemala   Ex  TLGTM  12/27/2007 

  Honduras   Ex  TLHND  12/27/2007 

  Islandia   EXCL    11/28/2006 

  Israel   EXCL  TLISR1  12/21/2004 

  Nicaragua   Ex  TLNIC01  6/30/2007 

  Noruega   EXCL    11/28/2006 

  Suiza  EXCL    11/28/2006 

  Uruguay     TLCUR08  7/19/2004 

  Venezuela        

  Japón   EXCL  NJP  3/31/2008 
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Sabiendo que el lugar destino es Walter Dullemond, Port Coquitlam, British 

Columbia, V3C 6N9, y que el total de mercancía es de 5 cajas que miden cada una 

ancho 36cm, profundidad 24cm, altura 22cm y pesan 4.800 kg se ha considerado 

que el mejor medio de transporte es el aéreo por las dimensiones de las cajas, éstas 

son muy pequeñas y corren el riesgo de ser extraviadas si se utiliza un medio 

marítimo, es por ello que las cotizaciones que se han conseguido a través de la 

Transportista INTERAMERICA FREIGHT SYSTEMS S.C., para hacer llegar el Aceite 

de Nuez Pecanera a la Provincia Canadiense son las siguientes: 

VIDA NUEZ, SA DE CV 

P R E S E N T E  

LINEA AEREA AIR AEROMEXPRESS 

Mínimo $ 80 Dólares  Estadounidenses 

MYC $1.25 Dólares  Estadounidenses Mínimo $15.00 Dólares Estadounidenses 

SCC $ 0.15 Dólares  Estadounidenses Mínimo $15.00 Dólares  Estadounidenses 

CORTE DE GUIA: $40 Dólares  Estadounidenses 

THC: $6.00 Dólares  Estadounidenses 

HANDLING $40 Dólares  Estadounidenses 

Salidas Diarias 

Ruta: MEX-YVR   
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Interpretación de los datos anteriores: 

La cotización de la LINEA AEREA AIR AEROMEXPRESS fue realizada en el mes de 

octubre (nótese que expira cada mes, por lo tanto se debe actualizar para el mes del 

envío) tomando en consideración un mínimo de $80 Dólares  Estadounidenses, es 

decir que depende del peso de la mercancía, si éste rebasa los 64kg el monto 

disminuirá, en este caso, la mercancía pesa 24kg, por lo tanto el costo no cambia. 

La aerolínea cobra conceptos básicos de transportación que han sido desglosados, 

y estos son:  

-MYC es el cobro del combustible. 

-SCC por concepto de seguridad. 

-El corte de guía, se refiere a la realización de la guía aérea.  

-THC es el cobro de las maniobras propias de la aerolínea. 

En cuanto a la liberación aduanal, ésta fue realizada según la tarifa del 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD MÈXICO y está representada en 

porcentajes que se aplicarán al valor en aduana del Aceite Gourmet; los conceptos 

de teléfono, fax y copias, documentación aduanal, así como la validación y 

pedimento son conceptos fijos para este año que engloban el desaduanamiento. 

Finalmente, la gestión del Certificado de Origen, una de las regulaciones no 

arancelarias, tendrá un costo de $400 M.N. 

 

 

Así mismo, siguiendo con el Articulo 36 de la Ley Aduanera, se deben presentar los 

documentos necesarios para realizar el despacho de mercancías: 

a) La factura comercial 
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CARTA FACTURA 
COMMERCIAL INVOICE 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 

De(Remitente)/From(Shipper) 

Nombre: 

Empresa: VIDA NUEZ, S.A. DE C.V. 

Dirección: PRAGA No.33, COL. JUAREZ 

Ciudad: México, D.F.  C.P. 6600 Teléfono: 
(55)52076252 

Para (Destinatario) / To Company 

Name: Felipe Martinez 

Company Name: 

Address: 112-1551 BROADWAY STREET 

City: PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA   
Z.P. V3C 6N9 

 

Detailed description of the Shipment 

Unit 
(box) 

Description Cost Currency 

5 Oil Gourmet 
250ml 

780 US DLLS 

Descripción detallada del envío 

Cantidad 
(caja) 

Descripción  Costo  Moneda 

5 Aceite Gourmet 
250ml 

8681.40 Pesos 

Propósito del envío 

• Venta 

• Regalo no solicitado 

• Muestra sin valor comercial 

• Muestra mutilada y/o marcada para no venta 

• Promoción 

• Análisis 

• Retorno al origen por olvido 

• Para reparación 

• Por sustitución y/o garantía 

• Exhibición/exposición y/o Convención 
Internacional 

• Otros______________________ 

Purpose of Shipment 
• Sale 

• Unsolicited Gift 

• Samples without commercial value 

• Mutilated or marked samples not for resale 

• Promotional Material 

• Analysis 

• Return to origin (forgotten) 

• For repair 

• For change in guaranty or detective material 

• International Show/convention/exhibition or 
display 

• Others____________________ Valor para fines aduanales $____M.N. 

Value for cusoms purpose $____U.S.D. 

¿Requiere pedimento? No Sì  Temporal     Definitivo 

VIDA NUEZ S.A. DE C.V. 
Praga 33 P.B. Col Juárez, Del. Cuauhtémoc C.P. 06600 México D.F. 

Tel. 52076252  01800 654 54 33  Fax 52076058  www.vidanuez.com.mx 

 

Bajo protesta de decir verdad declaro que los valores asentados en el presente documento son los que rigen al momento de su exportación y que 
he leído la parte trasera de esta hoja / I declare that the information stated in this invoice is true and correct 
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b) Guía aérea 

Será expedida por la empresa INTERAMERICA FREIGHT SYSTEMS al momento 

del envío. 

c) Regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Véase ANEXO I y ANEXO II 

 

 

 

 



 

92 
 

d) Certificado de origen 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

1. Nombre y Domicilio del Exportador: 

VIDA NUEZ SA DE CV  

PRAGA No33 COL. JUAREZ DELEG.CUAHTEMOC  

DISTRITO FEDERAL, DF, 06600 

RFC VNU0211078A0 

2. Periodo que cubre 

NO APLICA YA QUE NO SON VARIAS 
EXPORTACIONES DE BIENES ÌDENTICOS 

/      /                                    /      / __ 

Día    Mes   Año                  Día    Mes   Año 

 

3. Nombre y Domicilio del Productor: 

MISMO 

 

 

 

 

4. Nombre y Domicilio del Importador: 

FELIPE MARTINEZ 

WALTER DULLEMOND 

112-1551 BROADWAY STREET 

PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3C 6N9 

 

5. Descripción de (los) bien (es)  6. Clasificación 
Arancelaria  

7. Criterio 
para Trato 
Preferencial  

8. Productor 9. Costo Neto 10. País 
de Origen  

 

ACEITE ELABORADO DE LA NUEZ 
PECANERA, EXTRAIDO MEDIANTE 
COMPRIMIDO FRIO, LIBRE DE QUIMICOS, 
POSEE VITAMINAS A, B1, B2, B3, B5, B12, C 
Y E; ADEMÀS DE OMEGA 3, 6, Y 9, ACIDO 
OLEICO EN UN 62% 

 

 

1515.09 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

780 USD 

 

MX 

 

 

 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí 
declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el 
presente documento. 

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido 
del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente 
Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las 
Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

- Este Certificado se compone de        1         hojas, incluyendo todos sus Anexos 
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e) Pedimento de exportación 

Debe ser gestionado por la autoridad jurídica correspondiente, puede ser un Agente 

Aduanal,  según la normativa jurídica antes mencionada. 

 

 

 

Firma Autorizada: 

 

 

Empresa: VIDA NUEZ SA DE CV 

 

Nombre: HERNAN ARGUELLO  

 

Cargo: GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

 

                       D        M       A     

Fecha:           __ / __ / __ / __ / __ / __  

 

 

Teléfono:  52076252                  Fax: 52076058 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

Continuando con las recomendaciones, es importante tomar en consideración la 

PROPIEDAD INTELECTUAL; es por ello que se sugiere a la empresa Vida Nuez 

S.A. de C.V., registrar  su marca y patentar su proceso de producción para evitar 

controversias futuras y evitar el plagio del proceso de producción del producto ya 

que el Aceite Give Life no tiene competencia directa. 

A continuación se muestran los datos necesarios para realizarlo. 

PATENTE 

Es un conjunto de derechos que concede el Estado al inventor de un nuevo producto para 
explotarlo en forma exclusiva, siempre y cuando cumpla con los requisitos de novedad, 
actividad inventiva y aplicación industrial y con ello evitar posibles controversias con lo 
relacionado al plagio y la piratería. 

DIRECCIÓN 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

• Periférico Sur #3106 Col. Jardines del 
Pedregal  CP 01900       México, D.F.  

Arenal #550 Col. Pueblo Santa María 
Tepepan Xochimilco            CP 16020 
México, D.F. 

CONTACTO 

5334 0700                                 
buzon@impi.gob.mx 

01800 57 05990                         
www.impi.gob.mx 

 

COSTOS 

Solicitud:                                $7,577.39 

Expedición del título:               $2,767.83 

Anualidad:   1 - 5 años           $806.09 

 6 - 10 años         $1,495.65 

                 11 - 20 años         $2,247.83 

TIEMPO 
 

Trámite: 3 a 5 años 

 

Duración: 20 años 

 

CLASIFICACIONES 
Nacional  

Internacional 

RUTA DE BUSQUEDA  

Menú principal IMPI, Menú Información 
Tecnológica, Submenú Bases de Datos, 

Búsqueda experta. 

Elaboración propia en base a los datos publicados en www.impi.gob.mx, año 2008. 
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MARCA 

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su 
misma especie o clase en el mercado. 

DIRECCIÓN 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

• Periférico Sur #3106 Col. Jardines del 
Pedregal  CP 01900       México, D.F.  

Arenal #550 Col. Pueblo Santa María 
Tepepan Xochimilco            CP 16020 
México, D.F. 

CONTACTO 

                     

5334 0700                                 
buzon@impi.gob.mx 

01800 57 05990                         
www.impi.gob.mx 

                     

COSTOS 

 

Solicitud marca:                      $2,167.83 

Renovación:                            $2,526.09 

Solicitud aviso y  

nombre comercial:                   $358.26 

Renovación:                            $179.13    

Solicitud denominación 

de origen:                              $1,468.70 

Autorización y renovación:       $645.22    

TIEMPO 
 

Trámite: 5 meses 

Duración: 10 años, renovable indefinidamente 

 

CLASIFICACIONES  

 

Productos: clase 1 a 34 

Servicios: clase 35 a 45 

Nacional  
   Internacional 

RUTA DE BÚSQUEDA 
 

Menú principal IMPI, Menú Información 
Tecnológica, Submenú Bases de Datos, 
Búsqueda experta. 

Elaboración propia en base a los datos publicados en www.impi.gob.mx, año 2008 
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Finalmente, se recomienda pactar la forma de pago con el cliente que se encuentra 
en Walter Dullemond, Port Coquitlam, British Columbia, V3C 6N9; a través de la 
carta de crédito. 

La cual es un instrumento de pago, sujeto a regulaciones internacionales, mediante 

el cual un banco (Banco Emisor) obrando por solicitud y conformidad con las 

instrucciones de un cliente (ordenante) debe hacer un pago a un tercero 

(beneficiario) contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se 

cumplan los términos y condiciones de crédito. 

Una carta de crédito puede ser de varias modalidades como: revocables, 
irrevocables, intransferibles, transferibles, con clausula roja, back to back y stand by. 

Sin embargo, la mejor opción es utilizar la irrevocable ya que es aquella que el 
banco corresponsal adquiere al compromiso solidario de pago junto con el banco 
emisor y a favor del beneficiario siempre y cuando este último cumpla con las 
disposiciones establecidas en la carta de crédito. 

FLUJO DE OPERACIÓN DE CARTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN 

1. Las Cartas de Crédito derivan de operaciones comerciales previamente 
acordadas entre compradores y vendedores. Una vez que las partes han definido las 
características técnicas de la operación, firman un contrato de compra-venta o 
levantan un pedido o una orden de compra, en donde claramente se estipula que la 
forma de pago se realizará mediante una Carta de Crédito irrevocable, pagadera 
contra documentos de embarque. 

2. Con la información previamente acordada con su contraparte, el comprador se 
dirige a su banco local (banco emisor) y le da instrucciones para que emita una 
Carta de Crédito a favor de la empresa vendedora / exportadora (beneficiario), 
misma que deberá enviar a su banco corresponsal (banco notificador/confirmador) 
en el país del vendedor vía télex contraseñado o SWIFT autenticado, dirigida al 
Departamento de Cartas de Crédito.  

3. Una vez recibida la Carta de Crédito en el banco notificador/confirmador, después 
de revisar que el texto de la misma se ajusta a la práctica internacional para manejo 
de Cartas de Crédito, la entrega al vendedor/exportador.  

4. Tan pronto como el exportador recibe la Carta de Crédito y encuentra que puede 
cumplir con todos los términos y condiciones ahí estipulados, procede a despachar 
las mercancías.  

5. Posteriormente, el exportador entrega al banco notificador/confirmador los 
documentos probatorios del envío de la mercancía, solicitados en el texto de la de 
Carta de Crédito. 
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6. Cuando el banco notificador/confirmador certifica que los documentos cumplen 
estricta y literalmente con los términos estipulados en la Carta de Crédito, procede 
de la siguiente manera: 

a) solicita los recursos correspondientes al banco emisor  

b) efectúa pago al exportador (vendedor) 

c) envía al banco emisor los documentos solicitados en la Carta de Crédito para su 
posterior entrega al comprador y retiro de la aduana correspondiente.  

 

REQUISITOS PARA CARTAS DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN 
Para Cartas de Crédito de Exportación no es necesario cubrir requisito alguno. La 
empresa Vida Nuez S.A. de C.V únicamente debe solicitar al importador que la Carta 
de Crédito Irrevocable, y de preferencia Confirmada, sea enviada por el banco 
extranjero directamente a Bancomext (como opción recomendada).  

El banco elegido también actúa como banco notificador o confirmador recibiendo 
Cartas de Crédito de Exportación provenientes del extranjero a favor de 
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exportadores mexicanos mismas que entrega a las empresas en 24 horas, siempre y 
cuando que la operación se encuentre en orden. 

El pago a estas empresas se realiza puntualmente, una vez que los documentos 
presentados cumplen con los términos y condiciones establecidos. 

 

CUADRO ESTIMATIVO DE PRECIOS 

13
156
780

780

80
15
15
40
6

40
196

COSTO DE DOCUMENTACION
40

40

sin especificar
n/a

1423
1423

Nota: la suma de los costos mas la suma de la ganancia estipula el precio

 de venta en el mercado extranjero.

Costo por Embarque (5 cajas)
TOTAL DEL COSTO DE PRODUCCION

ESTIPULACION DEL PRECIO DE COMERCIALIZACION

COSTOS DE PRODUCCION
CONCEPTO PRECIO EN DOLARES

Costo por Unidad 
Costo por Caja (12 unidades)

COSTO DE TRANSPORTACION
Aereo
MYC

CORTE DE GUIA 
THC

SCC 

TOTAL DE COSTO POR MANEJO
GANANCIA 40%
PRECIO FINAL

HANDLING 
TOTAL DE TRANSPORTACION

Certificado de origen 
TOTAL DOCUMENTACION
COSTO POR MANEJO
Honorarios de Agente Aduanal
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CONCLUSIÓN 

Después de analizada la información anteriormente presentada, se determina que 

una de una de las empresas que forma el núcleo de las Pyme’s en México puede 

realizar actividades de comercio exterior, siempre y cuando conozca los 

requerimientos según la legislación aduanera del país exportador así como la del 

país importador; entre estos, se considera primordial tomar en cuenta las 

Regulaciones y Restricciones no arancelarias, ya que son fundamentales para el 

ingreso de la mercancía en el territorio extranjero. 

Canadá, siendo una de las potencias mundiales, ofrece la oportunidad de 

comercializar el aceite Give Life ya que es un mercado susceptible al consumo de 

productos 100% naturales que promuevan el cuidado de la salud. 

México y Canadá, formando parte del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, pueden aprovechar las preferencias arancelarias que se estipularon en el 

mismo. 

La empresa Vida Nuez S.A. de C.V., tiene los elementos necesarios para realizar 

exitosamente la exportación del aceite Give Life a la provincia canadiense British 

Colombia, sin embargo se recomienda establecer un departamento especializado en 

las actividades relacionas al comercio internacional que pueda ejecutar el Plan de 

Exportación y que a su vez reduzca los riesgos que implica la inversión. 

Finalmente se resuelve que Vida Nuez S.A. de C.V., al contar con todos los factores 

puede incursionar en el mercado internacional, comenzando en la provincia 

canadiense British Colombia como precursor de futuras negociaciones de la 

empresa a nivel internacional. 
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ANEXO 1 

Etiquetado en Canadá 

Requisitos generales de etiquetado. 

 

� La información debe ser verídica con las siguientes características: cuerpo de 

letra mínimo de 1.6 mm., medido a partir de la letra "o” en minúscula, en 

cualquier lado del envase menos la base. 

 

� Toda la información de inclusión obligatoria en etiquetas deberá figurar en 

francés e inglés; con excepción de: la identidad y sede social de la empresa 

que manufactura, procesa, o envasa el producto, en este caso puede incluirse 

en cualquiera de los dos idiomas (inglés o francés) indistintamente. 

 

� Debe figurar solamente en un idioma en los siguientes casos: en 

contenedores de transporte no destinados al consumidor. 

� El nombre  del producto que se piensa exportar es sumamente importado, ya 

que para el caso particular de Canadá se debe tomar en cuenta que el 

denominado nombre común de un alimento será el que prevalezca en la 

leyenda del envase. Dicha lista y sus nombres establecidos se localizan en 

las: Food and Drug Regulations. Cuando se utilice el nombre establecido 

normativamente para un producto, el producto debe ajustarse al estándar de 

composición establecido por la legislación competente. Sin embargo para 

efectos del aceite de nuez pecanera, no aplica lo anterior. 

� Abreviaturas.- Sí incluyen iniciales, no deben inducir a confusión o de lo 

contrario no pueden utilizarse. En general las Food and Drug Regulations y 

las Consumer Packaging and Labelling Regulations no permiten el uso de 

abreviaturas para proporcionar información obligatoria en el etiquetado, salvo 

excepciones expresamente incluidas en la legislación. 

� Los productos envasados para el consumo deben incluir una declaración de 

cantidad neta, esta debe estar impresa en letras con un cuerpo no inferior a 

1.6 mm. medido en la letra "o" minúscula, excepto los numerales, que 
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deberán estar impresos en negrita con el tamaño de cuerpo que se especifica 

en la siguiente tabla: 

Área del panel principal Cuerpo mínimo de los numerales 

Cm 2 Pulgadas cuadradas mm. pulgadas 

Menor o igual a 32 Menor o igual a 5 1,6 1/16 

Más de 32 a 258 (incl.) Más de 5 a 40 (incl.) 3,2 1/8 

Más de 258 a 645 (incl.) Más de 40 a 100 (incl.) 6,4 ¼ 

Más de 645 a 2580 (incl.) Más de 100 a 400 (incl.) 9,5 3/8 

Más de 2580 Más de 400 12,7 ½ 

 

� La cantidad neta debe estar declarada en unidades métricas en el panel 

principal en los envases para consumo, en ingles y francés. Los siguientes 

símbolos métricos son bilingües (nótese que no llevan punto al final). 

� g - gramos 
� kg – kilogramos 
� ml, mL or ml ("L" cursiva) – mililitros 
� L or l ("L" cursiva) – litro  

 

� La cantidad neta debe indicarse: en volumen, para líquidos; por ejemplo, 

mililitros o litros (para cantidades superiores a 1.000 ml) además la cantidad 

neta debe redondearse a tres cifras, a no ser que la cantidad sea inferior a 

100, en cuyo caso se redondeará a dos cifras: 

� Ejemplo: 453,59 se redondea a 454 
� 85,6 se redondea a 86 
� 6,43 se redondea a 6.4 
  

� Unidades canadienses de medidas.- Esas  no son obligatorias en el 

etiquetado, se permite su uso conjunto con las unidades métricas. En todo 

caso cuando la cantidad neta se incluya en unidades métricas y canadienses, 

ambas cantidades deben estar contiguas en la etiqueta.  Las unidades 

canadiense "onzas líquidas" (fluid ounces, fl oz) y "onzas" (ounces, oz) no son 

equivalentes. Las equivalencias en sistema métrico son las siguientes: 

� 1 fl oz = 28,413 ml               1 oz = 28,350 g   
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� En productos importados, el nombre y dirección postal de la empresa 

importadora del producto debe incluirse en cualquier panel de la etiqueta, 

excepto el inferior, Esta dirección deberá ir precedida de las frases "imported 

by/importé par" o "imported for/importé pour". 

�  Los ingredientes deben ser enumerados en orden descendiente de 

proporción en peso del producto. La lista de ingredientes debe presentarse en 

inglés y francés. 

� Los ingredientes y sus componentes deben ser enumerados en las listas de 

ingredientes por sus nombres comunes. 

� Cuando a los alimentos se añadan preparados vitamínicos, nutrientes 

minerales, aditivos o potenciadores del sabor, éstos deben registrarse en la 

lista de ingredientes por el nombre común del ingrediente activo presente. 

� Los componentes de los ingredientes deben ser registrados de una de las 

siguientes maneras: 

� En paréntesis, después del nombre del ingrediente en orden 

descendente de importancia en peso del ingrediente; 

� En orden descendente de importancia en peso del producto, sin 

mencionar el ingrediente en sí. 

 

� Fecha de consumo preferente  

Período de consumo preferente (durable life) es el período, contado a partir 

de la fecha en que se envasa el alimento para su venta al público, durante el 

que éste conserva su condición normal, sabor y valor nutritivo, siempre que se 

haya almacenado en las condiciones apropiadas. 

� Los alimentos envasados para el consumo con una duración igual o inferior a 

90 días deben llevar una fecha de consumo preferente (best before/meilleur 

avant), e instrucciones de almacenamiento, ambos en francés e inglés. La 

fecha, sin embargo, puede figurar impresa en la base del envase, siempre y 

cuando esto se indique claramente en otra parte de la etiqueta. 
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Los símbolos bilingües para los meses del año son los siguientes: 

Símbolo Mes Símbolo Mes 

JA Enero JL Julio 

FE Febrero AU Agosto 

MR Marzo SE Septiembre 

AL Abril OC Octubre 

MA Mayo NO Noviembre 

JN Junio DE Diciembre 

 

� La fecha de consumo preferente debe comenzar por el año (si es necesario 

indicar el año, por razones de claridad), seguido por el mes y, por último, el 

día. Por ejemplo: Best before 95 JN 28 Meilleur avant 

� Otra información obligatoria 

Dependiendo del tipo de alimento o de las afirmaciones acerca de sus 

propiedades la inclusión de otra información podría ser obligatoria. Se 

requiere una declaración de valor nutritivo cuando se realicen afirmaciones 

acerca del valor nutritivo del alimento. Dichas declaraciones deben figurar en 

inglés y francés. 

� Etiquetas en contenedores de transporte 

No se exige leyenda bilingüe en las etiquetas en contenedores o envases 

para el transporte que no vayan a destinarse a la venta al público. La 

declaración de cantidad neta puede hacerse en medidas métricas o 

canadienses. El resto de la información en la etiqueta, incluyendo lista de 

ingredientes, debe ajustarse a las condiciones descritas en este documento. 
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ANEXO II 

NORMAS DE ETIQUETADO PARA EL MERCADO CANADIENSE. 

 

En Canadá, la agencia canadiense de inspección de alimentos (CFIA, por sus siglas 

en inglés) es el organismo responsable de la reglamentación y observación sobre el 

etiquetado de alimentos y bebidas por medio de la Consumer Packaging and 

Labelling Act. Las regulaciones consideran etiquetado bilingüe, medidas métricas 

netas y promedio para algunos productos. 

 

Las etiquetas de los productos importados deben sujetarse a los estándares 

canadienses. Los exportadores deben consultar con el comprador toda la 

información requerida para la etiqueta y tener su aprobación para los diseños de las 

etiquetas antes de imprimirlas. Si algún requerimiento de las regulaciones 

canadienses sobre etiquetas no se cumple, los artículos en cuestión no pueden salir 

a la venta. 

 

La etiqueta debe contar con información detallada acerca del producto, contenido, 

peso, ingredientes y productor. La CFIA a través del documento: Guide to Food 

Labelling and Advertising (www.inspection.gc.ca) provee información acerca de los 

requisitos para etiquetado y publicidad, así como los principios y lineamientos para 

productos específicos. 

 

La etiqueta debe ser claramente visible y la rotulación diseñada de acuerdo con el 

tamaño mínimo designado para letras y números. Para la provincia de Québec, las 

siguientes indicaciones deben estar en inglés y francés: 

 

Nombre y dirección del comerciante 

• Lista de los ingredientes, incluyendo conservadores, aditivos y saborizantes 

• Nombre común aprobado 

• Origen del producto (nombre del país) 

• UPC o algún otro código de barras  

• Contenido neto de acuerdo con el sistema métrico (Kg) 

• Fecha de caducidad 



 

107 
 

• Año de cosecha, tabla nutricional, indicaciones en caso de ser un producto bajo en 

grasa (light) o seco (dry) 

 

Las fotos e ilustraciones en la etiqueta deben corresponder al contenido. No pueden 

ser mostrados ingredientes que no forman parte del producto. 

 

Tabla de información  nutricional  

A partir del 1º de enero de 2003 existe una nueva ley sobre la información nutricional 

que debe mostrarse en alimentos pre-empacados. Primero, es obligatorio un 

recuadro del contenido nutricional listando calorías y 13 nutrientes (grasa, grasa 

saturada, grasa trans, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra, azúcares, proteínas, 

vitamina A, vitamina C, calcio y hierro). Segundo, hay nuevos requerimientos en 

cuanto a las declaraciones del contenido nutricional, subrayando un nutriente en 

particular (“alto en fibra”, “libre de ácidos grasos”, o “bajo en sodio”). Tercero, las 

nuevas reglas permiten, en ciertas circunstancias, enunciados sobre beneficios o 

perjuicios para la salud ligando un alimento con una dieta que reduce el riesgo de un 

padecimiento crónico tal como cáncer o una enfermedad cardiaca. 

 

La CFIA ha especificado que los productos importados tienen que cumplir con los 

mismos requerimientos de etiquetado que los producidos en Canadá. Para los 

productos importados de venta al menudeo, el importador debe asegurarse que el 

etiquetado está en conformidad con las reglas.  

 

Alergias: La CFIA está trabajando con la industria alimenticia para asegurarse que 

los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas, como la soya y los 

sulfatos, estén siempre declarados en la lista de ingredientes sobre la etiqueta. 

Dichas leyendas deben ser verídicas. 

 

Programa  de Seguridad Alimenticia  

Los acontecimientos en Estados Unidos en septiembre 2001 han ocasionado que la 

CFIA redoble sus esfuerzos para realzar la seguridad de los alimentos y bebidas 

ofrecidos en Canadá, por lo que actualmente se utilizan los parámetros del Food 

Safety Enhancement Program. Los exportadores deben estar al corriente de este 
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programa, con el fin de que ajusten su producción y control y puedan penetran sin 

dificultad tanto al mercado canadiense como a otros mercados. 

 

Dos procesos importantes  relacionados con este  pr ograma son los 

siguientes: 

 

1.- Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).  Este sistema práctico 

ayuda a los productores a revisar todos los posible s riesgos de seguridad en 

sus plantas y se enfoca en controlar los puntos que  son críticos para la 

seguridad en el producto terminado. Los beneficios al usar este sistema son, 

entre otros: 

 

Aceptación internacional de los productos a exportar, ya que el sistema es utilizado 

internacionalmente. 

• Aceptación nacional, permitiendo al exportador llegar a ser líder en la industria 

nacional canadiense. 

• Definición de responsabilidades entre el gobierno y la industria. 

• Mejora de la mercadotecnia, usando logotipos y símbolos especiales que son 

reconocidos internacionalmente. 

• Decremento de quejas y destrucción del producto, aspecto vital para la reputación 

de la calidad del exportador y de la obtención de negocios exitosos. 

 

2.- Basada en la HACCP, la CFIA ha distribuido las siguientes sugerencias a 

los productores y distribuidores canadienses, por l o que pueden ser una guía 

para los exportadores: 

 

Revisar los procesos de la compañía, las instalaciones físicas, así como los pro-

cedimientos de embarque y distribución. Identificar y listar las áreas que pudieran 

ser vulnerables de sabotajes o ataques terroristas. Identificar y subrayar las medidas 

de control para cada una de esas áreas. 

 

• Asegurar que existan medidas de seguridad tanto para las instalaciones como para 

los empleados. 
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• Tener procedimientos visibles para asegurar la composición e integridad de todos 

los ingredientes, materias primas, agua y material de empaque y en cada 

instalación. 

 

• Asegurar que todos los químicos y pesticidas con riesgo estén almacenados co-

rrectamente en un área fuera de peligro para el producto y los empleados. 

 

Fuente: Embajada de Canadá, “Labelling” http://canadagazette.gc.ca/partII/index-e.html 
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Etiquetado en los dos idiomas oficiales de Canadá c omo se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 
Fuente: Embajada de Canadá, “Labelling” http://canadagazette.gc.ca/partII/index-e.html 
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REGULACIONES Y REQUERIMIENTOS A LA EXPORTACIÓN É IM PORTACIÓN 

DE MÉXICO A CANADÁ. 

 

Terminología General: 

• Documentación Requerida 

• Requerimientos del País 

 

Documentos de la transacción 

 Factura comercial con lista de embarque: 

• Dirección del vendedor  

• Dirección del comprador  

• Fecha de la emisión  

• Número de factura  

• Número de la orden o de contrato  

• Cantidad y descripción de las mercancías  

• Precio unitario, precio total, y moneda  

• Detalles del envío: los pesos, número de paquetes, marcas y cifras 

• Términos de la entrega y del pago  

• Certificaciones 

• Firma 

 

Declaraciones en la Factura  

Esto debe aparecer en idioma Inglés como mínimo con  la siguiente leyenda: 

WE HEREBY CERTIFY THAT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE THIS 

INVOICE IS TRUE AND CORRECT. 

THESE COMMODITIES, WERE EXPORTED FROM (name of the country) IN 

ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS.  

 

Problemas Comunes en las Facturas 

 

• País de Origen faltante ó incorrecto 

• Términos de Venta (INCOTERMS) 

• Bienes no descritos propiamente. 
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• Número total de bienes 

• Valor comercial incorrecto ( para propósitos aduanales) 

• Sin sello de la empresa. 

 

Otra Documentación 

Certificado de Origen 

Permisos Fitosanitarios. 

Instrucciones del Manejo 

 

Documentos de Transporte según sea el Caso 

• Marine Bill of Lading (Conocimiento de Embarque) 

• Air Waybill (Guía Aérea) 

• Multi Modal Transport Bill of Lading (Conocimiento de Embarque Multimodal) 

• Truck Bill of Lading (Conocimiento de Transportista) 

 

Documentación para Inspección. 

• Más de 50 países que comercian con Canadá requieren de una inspección 

antes de salir de su lugar de origen. 

• Certificados de Calidad y Cantidad 

 

Documentos de Seguros. 

Seguros en transporte y mercancía. 

 

Formas de Para Pago 

• Carta de Crédito. 

• Depósito en Cuenta. 

• Crédito. 
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GLOSARIO DE COMERCIO EXTERIOR 

TLCAN:  El Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN conocido 

también por TLC o NAFTA (por sus siglas en inglés North American Free Trade 

Agreement o ALÉNA, del francés: "Accord de libre-échange nord-américain" ) es un 

bloque comercial entre Canadá, Estados Unidos y México que establece una zona 

de libre comercio. Entró en vigor el 1 de enero de 1994. A través de éste, se 

pretende lograr el libre tránsito eliminando todo tipo de barreras al comercio exterior. 

Nuez pecanera:  La nuez del pecanera es el fruto del nogal pecanero. Tiene un 

parecido con la nuez de castilla por su sabor y aspecto, pero es más aceitosa. De 

cáscara suave y rojo brillante, resulta fácil de abrir. La nuez pecanera puede ser 

consumida fresca o ser utilizada en la cocina, especialmente en repostería, pero 

también en platos de mucho sabor. Se usa en rellenos, pan de nueces, helados y 

platos de verduras saladas, entre otros. 

Fracción arancelaria:  Codificación numérica sistematizada que contiene la 

descripción de las mercancías, los requisitos que deben cumplirse para su 

internación a un país y el porcentaje de impuestos que deben cubrirse. Usualmente 

se utiliza la Clasificación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (S.A.) que permite identificarlas al pasar por aduanas para la correcta 

aplicación de los impuestos como para vigilar las regulaciones que le atañen. 

Arancel:  es la percepción de una cantidad determinada por el sólo hecho de pasar 

cierta mercancía a través de la frontera. 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. 

Preferencia arancelaria:  Reducción o eliminación de los impuestos de importación, 

concedida por un país a otro en el marco de un acuerdo; se obtiene a través de la 

fracción arancelaria y es importante conocerla para ajustar el precio final del 

producto. 
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Mercado Meta: Un mercado meta es el grupo de clientes al que captará, servirá y se 

dirigirá los esfuerzos de mercadeo. Para localizar posibles clientes conozca 

aspectos como edad, sexo, estado civil e ingresos, entre otros. Esto es segmentar el 

mercado. 

Regulaciones y restricciones no arancelarias:  Este tipo de regulaciones y 

restricciones no arancelarias se establecen por razones de seguridad nacional, salud 

pública, preservación de la flora o fauna, del medio ambiente o de sanidad 

fitopecuaria. 

La forma de instrumentar estas regulaciones y restricciones no arancelarias es a 

través de permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen, 

certificaciones y cualquier otro instrumento que permita el logro del objetivo deseado 

y convenga a la política comercial. 

Pedimento:  Un pedimento es una especie de declaración fiscal relativa al 

cumplimiento de obligaciones tributarias en materia de comercio exterior, por medio 

del cual el importador o exportador manifiestan a la aduana, la mercancía a importar 

o exportar. 

Agente aduanal:  Es la persona que mediante una patente, otorgada por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público la utiliza para mover por cuenta ajena el 

despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la 

Ley Aduanera. 

Certificado de Origen:  Documento que muestra el origen del producto exportado y 

es requerido por algunos países para efectos tarifarios. 
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