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RESUMEN
La inquietud de llevar a un mercado internacional, un producto orgullosamente mexicano como es
el nopal, que además tiene muchas propiedades curativas se realiza un plan de exportación
detallado. Dicho plan de exportación está conformado como sigue:
En una primera instancia se habla de la influencia que ha tenido la globalización en el comercio, la
importancia de exportar e importar, los beneficios y los obstáculos que se generan al realizar dicha
práctica, así como el papel que juega la mercadotecnia.
Posteriormente se realiza una descripción detallada del nopal mencionando sus características,
propiedades, usos, forma de cosecha así como los lugares en donde se presenta la mayor
producción.
Después en el capítulo IV se desarrolla un estudio de tres posibles mercados apoyados de las
matrices MEFE, MEFI y DOFA; las primeras dos proporcionando las oportunidades, amenazas,
fortalezas y debilidades a las que se puede enfrentar el producto así como el resultado de la
viabilidad para el país idóneo que en este caso resultó Japón.
Una vez obtenidos los resultados se elabora la matriz DOFA la cual permitió formular estrategias
que se presentan en los apartados de producto, promoción y logística.
Las siguientes estrategias son las que arrojó la matriz DOFA, estas se determinaron para poder
tener una participación en el mercado japonés:
Crear un envase
Desarrollar una etiqueta llamativa de acuerdo al gusto de los japoneses
Establecer un plan de publicidad
Crear folletos publicitarios y página web
Participar en ferias nacionales e internacionales
Realizar degustaciones
Establecer una ruta de distribución para la determinación del transporte y por ende llegar
en el tiempo adecuado al lugar indicado.

Por último se abarcan todos los aspectos legales tales como documentos y tratados que se
utilizan para las Exportaciones e Importaciones, los aranceles, INCOTERMS utilizados, además de
los apoyos gubernamentales que ofrece México a las exportaciones y las formas de pago
internacional.
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INTRODUCCIÓN
El comercio ha existido ya desde hace varios años y modificándose cada vez con el paso del
tiempo. Primero se llevo a cabo por medio de una actividad denominada trueque, la cual se
realizaba con el intercambio de objeto por objeto.
Esto lo hacían llevando sus mercancías de lugares cercanos hasta regiones lejanas ocasionando
así mucho tiempo para poder realizar sus ventas, además de propiciar que el comerciante
cambiara constantemente su residencia y por otro lado el trasladar las mercancías era muy lento
debido a que lo hacían por medio de animales de carga.
Sin embargo en la actualidad esta actividad económica ha cambiado considerablemente,
empezando porque ahora ya se maneja un intercambio de objeto por bien monetario y siguiendo
así con el traslado de las mercancías de forma más rápida confiable y segura a través de los
diferentes medios de transporte.
Hoy en día

los grandes negocios son los que se hacen por medio de las exportaciones e

importaciones según sea el caso ya que son de vital importancia para el país debido a que gracias
a ellas se puede dar a conocer una extensa gama de productos, un incremento de empleos y una
diversificación de mercados generando así un alza en la economía del país.
Para ello es necesario de una reducción de costos en dicha actividad es así que se consideran
aspectos de la globalización la cual se puede definir como un proceso económico, tecnológico,
social y cultural a una gran escala; además de servir como una creciente comunicación e
interdependencia entre los países del mundo.
México se ha valido mucho de la globalización ya que cuenta con numerosos tratados
internacionales entre ellos el tratado AAE que es el que se firmo en el 2001 con Japón.
Aprovechando dicho tratado se expone a continuación un plan de exportación el cual lleva por
nombre “Japón mercado potencial para la exportación del Nopal”, en el que se habla de la
necesidad de llevar con éxito el nopal a un país lejano y con altos estándares de calidad e higiene
como lo es Japón.
Para el desarrollo del pan de exportación que se presenta se consideran mucho la mezcla de la
mercadotecnia la cual se organiza de la siguiente manera:

ii

Precio: para esta variable no se realizo investigación ya que este es más un apartado de
un proyecto y no de un plan.

Producto: Describe las bondades del producto además de mencionar aspectos como la
marca, etiqueta, envase, empaque y embalaje.

Plaza: Describe el lugar a donde se va a llevar el producto por medio de un canal de
distribución, la ruta que se ha de seguir para llegar al lugar seleccionado y el transporte
que se va a utilizar para llevar el producto hasta su lugar destino tomando en cuenta las
condiciones del INCOTERM correspondiente.

Promoción: Describe aspectos fundamentales como es la publicidad que se va a manejar
para dar a conocer el producto, la fuerza de venta y los tipos de promoción que se van a
manejar.

También se toman en cuenta las consideraciones legales como son los documentos y trámites
para la importación y exportación, los apoyos gubernamentales que brinda el país a través de sus
distintas instituciones como PITEX, ALTEX, PYMES por mencionar algunas, las regulaciones
arancelarias que vienen inmersas en los distintos tratados y las formas de pago internacionales
que se manejan.
El plan descrito tiene como finalidad aportar información actualizada y mostrar un panorama sobre
cómo se debe realizar un estudio de mercado.
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO
1.1 Planteamiento del Problema
La planta del Nopal es y ha sido un elemento esencial desde los tiempos primitivos, pasando por la
fundación de la civilización azteca hasta nuestros días. Los antiguos pobladores denominaban a la
planta como nochtli o nopalli y pertenece al género de los Opuntia y Nopalea.
Existen 258 especies reconocidas, 100 de las cuales se encuentran en México Así mismo, el nopal
puede ser un cultivo alternativo para zonas que están teniendo problemas por bajos rendimientos
debido al empobrecimiento paulatino de los suelos, o en lugares donde hay deficiencia de agua
para los cultivos tradicionales. En zonas áridas o semiáridas de nuestro país es común encontrar
importantes extensiones de sembradíos de nopal tunero (45, 000 hectáreas), plantas silvestres del
tipo de las cactáceas que desarrollan pencas y requieren una mínima cantidad de agua para crecer
y desarrollarse, ventaja que ha sido aprovechada por aproximadamente 20,000 productores
agrícolas (muchos de escasos recursos).
Principalmente el nopal se utiliza como un forraje, pero se comercializa excelentemente como
―nopal verdura‖ para consumo humano debido a su calidad alimenticia y su fácil digestibilidad por el
organismo, pero además tiene una gran aceptación por su bajo costo, considerándose que en
México la ingesta anual per cápita de nopal es de 6.4 kilos. Con respecto al valor nutricional de 86
gramos (1 taza) de nopal crudo contienen 2.9 g de carbohidratos, 1.1 g de proteína y solamente 14
kcal, pero sus principales atractivos son que contiene una gran cantidad de fibra dietética soluble e
insoluble (2 g de fibra) y 80 miligramos de calcio
De acuerdo con lo anterior se ha detectado que en México existe una gran oportunidad para la
exportación de nopal, ya que su producción no se ha dado con mucho éxito en otros países debido
a las condiciones climáticas y ubicación geográfica requerida para el cultivo que si bien, sí se
puede cultivar en zonas con climas extremos, la capacidad productiva disminuye en comparación
con las ventajas que tiene el territorio mexicano, además el país cuenta con numerosos acuerdos
comerciales a nivel internacional entre ellos el Acuerdo de Asociación Económica México – Japón
(AAE- Méx.-Japón) que se pueden aprovechar, por otro lado Japón es un país importador de nopal
a gran escala por las dificultades que representa el cultivo de esté en aquel país.
Un proyecto de exportación de nopal también puede apoyar a la actividad agrícola nacional que se
encuentra en una lucha constante contra los productos importados de otras clases, creando una
estrategia de venta rentable para los productores de nopal en México.
1.2 Objetivo General
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Desarrollar un plan de exportación para el nopal hacia Japón considerando las cualidades

y

características del producto, aspectos legales en materia de exportación, procedimientos
aduanales, legislación internacional y necesidades de la mezcla de mercadotecnia como son los
atributos característicos del producto, logística de envío y promociónales basados en una
investigación de los gustos Japoneses
1.2.1 Objetivos Específicos
Describir los diversos usos, propiedades, derivados y características que el producto, así
como el mantenimiento, las normas y los controles de calidad con los que debe contar para
poder ser ofrecido en el mercado internacional y así poder llegar al consumidor final.
Realizar un análisis en el que se demuestre cual es el país más viable para nuestro producto
basándose en 3 fundamentales aspectos como son: político, social y el más importante sin
dejar atrás los demás el económico.
Definir las características que deberá tener el producto para cubrir las exigencias del mercado.
Fijar los canales de distribución, transporte INCOTERMS y la ruta adecuada para la entrega
de los pedidos
Determinar la promoción y publicidad que permita llegar de la mejor manera al consumidor
final.
Determinar las normas y documentos, que deben de seguirse para poder realizar de la mejor
manera este proceso de comercialización del producto al mercado exterior.
1.3 Justificación
El aprovechamiento de las propiedades curativas de las plantas es una práctica milenaria que
nunca ha dejado de existir. El caso del nopal en México, tiene un significado especial por la
representación simbólica de la llegada de los aztecas al lago de Texcoco, dando lugar a su imperio
Tenochtitlan (te, piedra y nochtli, nopal). Los aztecas lo usaban para muchos usos medicinales:
para las fiebres bebían el jugo, la baba del nopal la utilizaron para curar labios partidos, la pulpa
curaba la diarrea, las espinas para la limpieza de infecciones, la fruta era usada para el exceso de
bilis, empleaban las pencas del nopal como apósito caliente para aliviar inflamaciones y la raíz para
el tratamiento de hernia, hígado irritado, úlceras estomacales. Actualmente es parte de nuestro
escudo nacional y todavía tiene usos medicinales y alimenticios muy variados.
El nopal es una planta silvestre que sobrevive en regiones desérticas y frías. No requiere de mucha
agua para su cultivo, por lo que es una buena fuente de ingresos para muchos agricultores que no
cuentan con los recursos necesarios y viven en zonas áridas o semiáridas. Se dice que tiene un
papel ecológico importante, ya que detiene la degradación del suelo deforestado, o sea, convierte
tierras improductivas en productivas.
2

El nopal es un producto noble como ya se mencionó, no requiere de cuidados extremos en
comparación con otros productos agrícolas, además de que se da en cualquier época del año,
Presenta un amplio contenido alimenticio que proporciona beneficios de forma natural y por ello no
afecta al organismo como pudieran ser: medicamentos como pastillas recetadas por los médicos
para el tratamiento de enfermedades como diabetes, colesterol, obesidad, entre otras.
Se usa como forraje, pero igualmente se comercializan las pencas tiernas como verdura, éstas se
pueden preparar en escabeche, se cocinan caldos, y sopas, en ensaladas o en guisados, en platos
fuertes, como antojitos, en salsas, bebidas, postres, mermeladas y un sinfín de usos alimenticios
que se le puede dar a esta planta tan rica en propiedades.
Actualmente y gracias a investigaciones realizadas en el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto
Mexicano del Seguro Social Recientemente se le ha dado un uso muy popular en licuados con
alguna fruta como medida para bajar de peso o para personas que padecen ciertas enfermedades
que más adelante se describirán. El único problema de esto es que a muchas personas les es un
poco desagradable el mucílago o baba, ya que al hacer el licuado se queda ahí. Por todas las
características del nopal es idóneo para ser exportado
México actualmente mantiene relación comercial con prácticamente todo el mundo por lo que se
tiene una gran ventaja en materia de exportación ya que esto es una garantía de que el país
elegido tiene acuerdos comerciales de apertura y por lo tanto la entrada del producto será con
mayor facilidad.
Por lo antes mencionado y basándonos en los conocimientos adquiridos en la carrera de
Administración Industrial podremos apoyar la investigación en técnicas como

elaboración de

matrices que nos permitirán determinar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de
cada uno de los mercados a ser evaluados, una vez determinado lo anterior se pueden formular
estrategias combinándose con la mercadotecnia y una planeación adecuada, todo lo anterior
apoyado en los principios del derecho internacional, marketing internacional, comercio
internacional, gestión de negocios y formulación y evaluación de proyectos.
Una vez determinado el mercado nos complementaremos con la información en materia de calidad,
canales, rutas de distribución y utilizando la logística para diseñar las mejores rutas de exportación,
selección de transporte y normas para planear como llevar el producto, desde un origen
determinando a su destino final.
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
La importancia de las relaciones internacionales para el desarrollo, político, económico, comercial
y cultural a nivel mundial es primordial para el logro de un buen desarrollo dentro de las naciones,
hoy en día no hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente así misma y que no
necesite del concurso y apoyo de los demás países, aun las naciones más ricas necesitan recursos
de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones y acuerdos mundiales pueden
obtener.
Las condiciones climatológicas propias de cada nación la hacen intercambiar con otras regiones
donde se producen los bienes necesarios para la supervivencia propia, ya que ellos no pueden
obtenerlos por sí mismos. El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen,
al aprovechar los bienes que producen mejor, y luego intercambiarlos con otros países que los
necesitan y poseen bienes distintos.
En el presente capitulo se hace mención de aquellos conceptos básicos para el comercio,
2.1 Comercio
Para comenzar se hace mención de la definición de comercio el cual se denomina como ―la
actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el
mercado compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su
1

transformación‖. , además se puede decir que el comercio es una importante fuente de recursos
para vendedor y comprador ya de bienes o servicios según sea el caso, dentro de este podemos,
encontrar diversos tipos de comercio entre los cuales podemos destacar los siguientes:
Comercio mayorista
Comercio minorista
Comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial
Comercio por cuenta propia
Comercio por comisión
Comercio internacional
2.2 Comercio Internacional
El comercio internacional permite a los países especializarse en lo que mejor hacen o producen y a
su vez disfrutar de una mayor variedad de bienes y servicios, que de no existir el comercio, sería
imposible obtenerlos, Así mismo cabe destacar que el comercio internacional se define como ―el

1

Comercio, http://definicion.de/comercio/, Recuperado Abril 2010
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intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países (uno exportador y otro importador) el
cual se basa en actividades comerciales por las que entendemos aquel intercambio de bienes o de
servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante.‖
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Hoy en día, es muy común encontrar a productores de naciones que se encuentran a cientos de
kilómetros de distancia de nosotros, esto debido a la gran apertura comercial que se ha hecho
entre las naciones, recordemos que cada país y zona en específico tiene ciertas características
terrestres y climatológicas diferentes, por lo que podemos decir de una manera sencilla que
nosotros contamos con bienes que alguien más necesita, por ello es conveniente no solo adquirir
aquellos bienes que necesitamos si no también distribuir o vender lo que otros necesitan, es decir
tener entradas y salidas de productos y/o bienes
El origen del comercio internacional se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de
países tropicales por productos de zonas templadas o frías, conforme se fueron dando las mejoras
en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo fueron mayores las demandas, así el
comercio internacional fue cada vez mayor debido al incremento de las de capital y servicios en
las zonas más atrasadas en su desarrollo.
2.3 Exportación e Importación
En primera instancia la economía nos dice que la ―importación es el transporte legítimo de bienes y
servicios nacionales exportados por un país pretendido para su uso o consumo en el interior de
3

otro país‖ . Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la
frontera de un país con propósitos comerciales.
Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas ya que dichas
importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se producen, o más
baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. Al realizarse importaciones de
productos más económicos, automáticamente se está dejando dinero para que los ciudadanos
ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos.
Por otro lado la misma economía nos menciona que una ―exportación es cualquier bien o servicio
4

enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales‖ , dicho de otra manera la exportación
es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país a otro que tienen como fin o
consumo en el extranjero., las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la
frontera de un país las cuales generalmente se llevan a bajo ciertas condiciones y consignas
especificas
2
3
4

Comercio internacional, http://es.wikipedia.org/wiki/Exportacion Recuperado Abril 2010
Exportación, http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/e/exporta.htm Recuperado Abril 2010
Importación, http://www.gai.com.mx/ Abril 2010
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La exportación significa una forma de crecimiento y consolidación de cualquier empresa, sobre
todo si los mercados internos son extremadamente competitivos, el abrir mercados en el
extranjero, es una medida muy eficaz para lograr la expansión para cualquier negocio a nivel
global, ya que al ofrecer productos o servicios en una mayor dimensión respecto al mercado
interno, se incrementan los clientes y los ingresos.
Entre los mayores beneficios que se pueden mencionar cabe destacar los siguientes:
Se tiene la posibilidad de obtener precios más rentables debido a la mayor demanda del
producto y de los ingresos de la población en los mercados a los cuales se exporta.
A través de la exportación, se prolonga el ciclo de vida de un producto.
Se mejora la producción del producto o bien
Hay un equilibrio respecto a la entrada de nuevos competidores en el mercado interno.
La imagen de la empresa mejora en relación con proveedores, bancos y clientes.
Como se puede observar tanto la importación como la exportación son factores primordiales en la
comercialización de bienes y/o servicios, a todo esto hoy en día se ha dado un fenómeno bastante
interesante el cual encontramos en casi todo el mundo el cual se denomina globalización.
2.4 Globalización
―La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que
consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo
unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global, la globalización es a menudo
identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo
el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución
informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura
política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales.‖
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La globalización nace como consecuencia de la necesidad de rebajar costos de producción con el
fin de dar la habilidad al productor de ser competitivo en un entorno global, numerosos grupos
pacifistas y ecologistas protestan en contra de esta tendencia, de globalización, también existen
grupos sindicalistas que se muestran fuertemente opuestos a la globalización, pues las
multinacionales trasladan puestos de trabajo desde los países desarrollados hasta países del
Tercer Mundo, con sueldos mucho más bajos, es decir mano de obra barata.
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En lo tecnológico la globalización depende de los avances en la conectividad humana (transporte y
telecomunicaciones) facilitando la libre circulación de personas, en el plano ideológico los credos y
valores causan desinterés general y van perdiendo terreno ante el individualismo de la sociedad
abierta.
2.5 Aranceles
Aunque el comercio se ha extendido inmensamente también existen ciertas limitaciones a la
importación y exportación de productos, entre las que podemos definir las siguientes restricciones
al comercio internacional Arancel: ―Un arancel es un impuesto ó gravamen que se debe pagar por
concepto de importación o exportación de bienes. Pueden ser "ad valorem" (al valor), como un
porcentaje del valor de los bienes, o "específicos" como una cantidad determinada por unidad de
peso o volumen. Los aranceles se emplean para obtener un ingreso gubernamental o para
proteger a la industria nacional de la competencia de las importaciones. Impuesto o tarifa que
grava los productos transferidos de un país a otro.‖
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Sólo hay dos tipos de aranceles, los ad-valorem y los específicos de los cuales se desprenden
otras combinaciones.
"Arancel de valor agregado" o ad valorem es el que se calcula sobre un porcentaje del valor
del producto ejemplo: 10 centavos por cada peso.
Arancel específico, se basa en otros criterios como puede ser el peso, por ejemplo $5 por 10
kilos.
COMBINACIONES:
"Arancel de renta" es una serie de tarifas designadas fundamentalmente para recaudar fondos
por un gobierno. Por ejemplo, un arancel para importación de café (en un país que no produce
café) recauda una cantidad estable para el gobierno.
"Arancel mixto" Es el que está compuesto por un arancel ad valorem y un arancel específico
que gravan simultáneamente la importación.
"Arancel anti - dumping" Es un arancel que se aplica a la importación de productos que se
sabe que reciben ayuda de los países donde se producen, que les permiten exportar por
debajo del costo de producción.
2.5.1 Política arancelaria
Política Arancelaria es el instrumento de política económica mediante el cual un Estado define la
estructura arancelaria que regirá el comercio exterior de mercancías, sobre ella recae, entre otros
6
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aspectos, la fijación de las tarifas arancelarias, las mismas que tienen una especial incidencia en el
comportamiento comercial de un país (flujo y/o intercambio internacional de mercancías).‖

7

Para defender la economía de un país de los posibles efectos negativos del comercio internacional
se puede utilizar los aranceles y barreras no arancelarias como son:
Contingente, que consiste en una limitación del número de unidades que pueden ser
importados.
Control de cambios. Mediante la restricción de divisas y el establecimiento de tipos de cambio
distintos según la mercancía que se importa.
Subsidios a la producción. Subvencionar una producción para dificultar las importaciones.
Impuestos sobre el consumo de bienes importados.
Establecimiento de trabas administrativas que obstaculicen la entrada de productos
extranjeros
Las barreras no arancelarias son leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un país que
restringen el acceso de productos importados a su mercado que incluyen tanto normas legales
como procedimientos administrativos no basados en medidas explícitas, mientras que las barreras
arancelarias
2.6 Tratados
Así como existen limitaciones o barreras dentro del comercio internacional también existen
acuerdos y tratados que ayudan o contribuyen a la exportación e importación de bienes.
Podemos decir que: ―Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional
o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes.
Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre
las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países participantes. Un
TLC no necesariamente conlleva una integración económica, social y política regional, como es el
caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad Sudamericana de
Naciones. Si bien estos se crearon para fomentar el intercambio comercial, también incluyeron
cláusulas de política fiscal y presupuestaria, así como el movimiento de personas y organismos
políticos comunes, elementos ausentes en un TLC.‖

7
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Para que un tratado se pueda celebrar debe existir acuerdo mutuo de los países que integran dicho
a acuerdo y que buscan objetivos particulares y específicos entre los cuales pueden destacarse los
siguientes:
Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio.
Promover las condiciones para una competencia justa.
Incrementar las oportunidades de inversión.
Establecer procesos para la estimulación de la producción nacional.
Fomentar la cooperación entre países amigos.
Ofrecer una solución a controversias comerciales
Los tratados de libre comercio son importantes pues constituyen un medio eficaz para garantizar el
acceso de productos a los mercados externos, de una forma más fácil y sin barreras, además, de
que permiten que aumente la comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se
modernice el equipo o aparato productivos, mejorar el bienestar de la población y se promueva la
creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, pero sobre todo
sirve para abaratar los precios que paga el consumidor por los productos que no se producen en el
país, o que se produzcan y sean a un costo muy elevado
México es uno de los países con más tratados alrededor del mundo entre los que podemos
destacar los siguientes acuerdos:
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México)
Tratado de Libre Comercio México-Bolivia
Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica:
Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (Colombia-Venezuela-México)
Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte. El Tratado de Libre Comercio suscrito entre
México, El Salvador, Guatemala y Honduras entró en vigor en 2001
Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua
Tratado De Libre Comercio Entre México y la Unión Europea
―Tratado México Japón: Para México, la atención se centra en inversiones, comercio y múltiples
oportunidades complementarias de diversificación económica, mientras que para Japón es
relevante enfatizar la disponibilidad de mano de obra capacitada para los diversos procesos
productivos, además de los costos convencionales y la cercanía geográfica de nuestro país con los
Estados Unidos. Se trata en síntesis de una interesante oportunidad que reforzará nuestras
relaciones económicas internacionales al contar con un importante socio de gran peso, no sólo por
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considerar lo prometedor que es Asia en el momento actual, sino porque se trata de una de las
naciones del G-7.‖

9

2.6.1 Organismos Mundiales de Comercio Internacional
Así como los tratados comerciales, en el mundo hay diversas organizaciones que se dedican a
apoyar el intercambio de bienes o mercancías entre países, dando como resultado un comercio
internacional más sano y equitativo para las diferentes naciones.
Dentro de estas organizaciones caben destacan a las siguientes:
La Organización Mundial del Comercio conocida como OMC o, por sus siglas en inglés, WTO fue
establecida en 1995. La OMC administra los acuerdos comerciales negociados por sus miembros
(denominados Acuerdos Abarcados). Además de esta función principal, la OMC es un foro de
negociaciones comerciales multilaterales; administra los procedimientos de solución de diferencias
comerciales (disputas entre países); supervisa las políticas comerciales y coopera con el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de lograr una mayor coherencia entre la
política económica y comercial a escala mundial.
El Banco Mundial, abreviado como BM (en inglés: WBG World Bank Group) es uno de los
organismos especializados de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia
financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la
pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos
económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 186 países miembros. Fue creado en
1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
El Fondo Monetario Internacional o FMI (en inglés: International Monetary Fund, IMF) como idea
fue planteado el 22 de julio de 1944 durante una convención de la ONU en Bretton Woods, New
Hampshire, Estados Unidos; y su creación como tal fue en 1945. Sus estatutos declaran como
objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar
el comercio internacional y reducir la pobreza.
2.6.2 Proteccionismo

10

El proteccionismo es el desarrollo de una política económica en la que, para proteger los productos
del propio país, se imponen limitaciones a la entrada de similares o iguales productos extranjeros
mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación que encarezcan el producto de
tal suerte que no sea rentable, la política proteccionista ha conocido distintos periodos de auge y
9
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decadencia, de tal forma que en general, ha habido situaciones donde el proteccionismo se aplica
de manera tajante, dicho de otra manera en situaciones de crisis económica, se aplican ciertos
niveles de protección a los propios productos lo cual evita una caída fulminante de precios y por
consiguiente el descalabro de algún sector de la economía nacional.
Como hemos visto hasta el momento existen diversas maneras de poder comerciar con otras
naciones más sin embargo es importante mencionar aquellos métodos por lo que podemos hacer
llegar el producto, bien o servicio a importar o exportar por lo que la logística es un punto de suma
relevancia.
2.7 Logística
Actualmente, la logística es un tema muy importante para las empresas que se encuentran en
lucha constante por ser parte del primer mundo. Pero, ¿qué es la logística?
Se entiende por logística al conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados a prever y
proveer los recursos necesarios para realizar una actividad principal en tiempo, forma y al menor
costo en un marco de productividad y calidad. Es decir, la logística es la encargada de la
distribución eficiente de los productos de una determinada empresa con un menor costo y un
excelente servicio al cliente.
La logística como actividad empresarial es antigua y se podría decir que es lo que antes se conocía
como distribución. Tiene sus orígenes en la actividad militar, que desarrolló esta herramienta para
abastecer a las tropas con los recursos y abastecimientos (municiones, armas, etc.) necesarios
para afrontar las largas jornadas y los campamentos en situación de guerra. Al ámbito empresarial
trascendió hace unas cuatro décadas y ha sido en éste donde ha encontrado su mayor campo de
desarrollo.
Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el sitio justo, en el tiempo
oportuno, al menor costo posible, actualmente éstas actividades aparentemente sencillas han sido
redefinidas y ahora son todo un proceso.
Existen dos formas básicas de logística:
Optimizar un flujo de material constante a través de una red de enlaces de transporte y de
centros del almacenaje.
Coordinar una secuencia de recursos para realizar un determinado proyecto.
Aunque, las actividades claves para tener una buena gestión logística, son las siguientes:
El servicio al cliente
11

Los inventarios
Los suministros
El transporte y la distribución
El almacenamiento
La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el servicio a un cliente,
mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible, algunas de las actividades que
puede derivarse de la gerencia logística en una empresa son las siguientes:
Aumento en líneas de producción.
La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos.
La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios
2.8 Negociaciones Internacionales
La globalización de la economía ha significado un acercamiento cada vez mayor no sólo entre los
gobiernos de los países para eliminar las trabas al comercio y la inversión internacional, sino
también entre las empresas y los agentes económicos que gestionan las relaciones empresariales.
Además de las tradicionales operaciones de importación-exportación han surgido una serie de
acuerdos tales como la constitución de sociedades mixtas, el otorgamiento de licencias, la
subcontratación de procesos, la financiación de proyectos, etc., lo cual exige que ejecutivos y
directivos implicados en esos acuerdos adquieran las habilidades esenciales para negociar en un
entorno internacional, negociar consiste en utilizar técnicas persuasivas, más que en el uso del
poder para obtener las mayores ventajas de la otra parte, aunque en los negocios internacionales
se dan situaciones en el que el desequilibrio de poder entre las partes es tan acusado que se altera
el proceso de negociación
El éxito de una negociación consiste sobre todo en comprender las necesidades de la otra parte y
persuadirle de hacer algo que realmente también se ajusta a nuestros intereses; es decir que se
sienta satisfecho con el resultado final de la negociación, ya que los peores competidores son el
resto del mundo que tiene los mismos productos o servicios que nosotros ofrecemos.
2.9 Marketing Internacional
Marketing internacional o marketing global se refiere a marketing ejecutado por empresas
transatlánticas o a través de las fronteras nacionales. Esta estrategia utiliza una ampliación de las
técnicas utilizadas en el país principal de la empresa. Según de la American Marketing Association
el "marketing internacional es un proceso multinacional de planeación y ejecución de la
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concepción, poner precios, promoción y distribución de las ideas, las mercancías, los servicios para
crear intercambios que satisfagan objetivos individuales u organizacionales."
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En palabras simples el marketing internacional es la aplicación de los principios de marketing a
través de fronteras nacionales
Marketing internacional es muchas veces no lo mismo como vender el producto simplemente a
varios países. Las empresas necesitan cuidar a las barrera lingüística, las ideales y los hábitos en
los mercados en lo que se acercan Adaptar las estrategias del marketing para atraer un grupo
especifico a lo que estas tratando vender es muy importante y puede ser la causa numero uno de
un fracaso o de un éxito.
Hay muchas diferencias entre el marketing doméstico y el marketing internacional como diferencias
culturales, políticas, religiosas, habituales, ideológicas y más. A causa de las barreras lenguajes es
más difícil para obtener e interpretar informaciones de la investigación en marketing internacional.
Los mensajes de la mercadotecnia deben cuidar numerosas diferencias culturales entre los países.
Eso incluye las diferencias en los lenguajes, expresiones, hábitos, gestos, ideológicas y más, por
ejemplo en los Estados Unidos el signo redondo "O" hecho por el pulgar y el dedo índice significa
"okay" mientras lo mismo signo en países mediterráneo representa "cero" o "lo peor". En Túnez es
comprendido a "Voy a matarte" en cuanto por un consumidor japonés el gesto significa "dinero".
2.10 Planeación Estratégica
La planeación estratégica en el comercio internacional es un proceso que consiste en evaluar el
ambiente y las fuerzas internas de las empresas o de las organizaciones, determinando sus
objetivos medianos y a largo plazo, para después aplicar un plan de acción y alcanzar las metas
que establecidas.
Las grandes compañías del mundo se basan fundamentalmente en un simple proceso, ya que
obtienen un diagnostico general y una guía concreta para llevar a cabo sus actividades y procesos,
para echar andar una estrategia nueva o mejorada, algunas investigaciones han demostrado que,
con un buen plan estratégico, se logra aumentar la rentabilidad en ventas así como la optimización
de procesos, entre otros resultados positivos.
Cuando los empresarios se decidan a implementar estas herramientas como alternativas para abrir
nuevos mercados o conservar los actuales, será indispensable pensar en la creación de
estrategias, este proceso normalmente comienza examinando el entorno externo para determinar
claramente el desarrollo que requiere la organización con un enfoque de competencia
11
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internacional, después centrarse en el ambiente y en los recursos que se tienen, o se pueden
adquirir, para sacar el mejor provecho de las oportunidades planteadas.
Dentro de este esquema es importante mencionar algunos puntos a considerar para llegar a una
estrategia comercial:
Evaluación del ambiente interno (Empresa).
Evaluación del ambiente externo (Mercados y competencia).
Recolección de información (Todas las fuentes posibles y confiables).
Evaluación de la información.
Excelente poder de negociación con compradores y proveedores.
Analizar a los competidores y rivales comerciales.
Adecuación de nuestros productos a demandas especificas internacionales.
Llevar a cabo una correcta aplicación de las estrategias planteadas, con los puntos anteriores.
Realizar un análisis de evaluación y control de la estrategia
2.11 Tipos de Investigación
Los tipos de investigación que encajan con las características de esta investigación son:
De acuerdo a la fuente de información:
Investigación documental: Se considera documental porque se utilizan como fuentes de
información libros, revistas, manuales, normas etc.
Según la extensión del estudio:
Investigación de caso: Lo definimos como investigación de caso ya que está enfocada al
desarrollo de un plan de exportación de nopal verdura
Según el nivel de medición y análisis de la información:
Investigación descriptiva: La planteamos descriptiva porque se busca especificar las
propiedades del producto así como sus características útiles
2.12 Diseño de la investigación o tecnología que se desarrollará
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Figura 2.1 Descripción gráfica de la investigación
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

OBJETIVO

DETERMINACION DE LOS
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS

PROPUESTA
Fuente: Elaboración propia

1.

Investigación Preliminar.- ―Es la primera aproximación del investigador a la realidad u

objeto de estudio, le permite reunir datos de primera mano para contextualizar y delimitar el
problema de investigación y así reunir suficiente información para hacer del mismo un adecuado
planteamiento.
Consiste por lo general en la elaboración de entrevistas informales, indagatorias a los actores
participantes o sujetos de estudio, así como consulta a especialistas del tema acerca de las causas
y consecuencias del problema detectado y que piensa abordar a través de la investigación para
darle solución.
A través de la investigación preliminar el investigador indaga más acerca de las causas del
problema y sus consecuencias, describe y contextualiza al problema propiamente dicho.
Básicamente esta investigación consiste en hallar respuesta a cuestionamientos tales como: ¿Por
qué ocurre el evento?, ¿qué lo origina?, ¿a quién perjudica o a quienes?, ¿dónde ocurre en
15

fenómeno y con qué regularidad?, ¿desde cuándo están ocurriendo los eventos observados?,
¿qué pasaría si no se le da respuesta oportuna a la problemática observada?‖12

2.

Planteamiento del Problema.- Es la definición del objeto de estudio, sus alcances y

limitaciones.
―Significa reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales a fin de poder iniciar su estudio
intensivo. La formulación del problema se inicia planteando en términos generales, a veces poco
precisos, la cuestión que se pretende estudiar; a medida que se avanza en el proceso de
investigación y se consultan datos empíricos y revisan diversas consideraciones teóricas sobre el
asunto, el problema se empieza a plantear en forma cada vez más clara y precisa.
Para plantear el problema es necesario recopilar datos teóricos y empíricos los cuales permiten, al
manejarse en forma conjunta, ayudar al planteamiento científico del mismo.‖13

3.

Objetivos.- El establecimiento de los objetivos es parte fundamental en cualquier estudio,

ya que son los puntos de referencia o señalamientos que guían el desarrollo de una investigación y
a cuyo logro se dirigen todos los esfuerzos.
Para plantear los objetivos es indispensable conocer con detalle que se pretende lograr a través de
la investigación; esto permitirá fijar objetivos debidamente fundamentados y susceptibles de
alcanzarse.
Los objetivos que se establezcan deben estar claramente expresados para evitar trastornos o
posibles desviaciones en el proceso de investigación. También hay que cuidar que sean
congruentes con la justificación del estudio y los elementos que conforman la problemática que se
investiga. En el caso particular de los objetivos específicos, su formulación correcta dependerá del
grado de claridad alcanzado en la delimitación y definición del problema.‖

4.

Determinación de los requerimientos de información.-
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―En primer lugar surge una

necesidad de información. Esta se debe definir en forma clara y precisa ya que justamente el
objetivo de toda la investigación será satisfacer esta necesidad.
¿De dónde surge esta necesidad? Esta surge del proyecto, de una idea que ha planteado
marketing, y sobre la que deseamos evaluar su potencial, aceptación, factibilidad de realización.‖ 14

5.

Recolección de Información.- ―Una vez que seleccionamos el diseño de la investigación

apropiado y la muestra adecuada, de acuerdo con nuestro enfoque elegido, problema de estudio e
hipótesis (si es que se establecieron), la siguiente etapa consiste en recolectar los datos
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pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, categorías, comunidades u objetos involucrados
en la investigación.

Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí:
a)

Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. Este instrumento debe ser
válido y confiable.

b)

Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. Es decir, obtener observaciones,
registros o mediciones de variables, sucesos, contextos, categorías u objetos que son de
interés para nuestro estudio.

c)

Preparar

observaciones,

correctamente―

registros

y

mediciones

obtenidas

para

que

se

analicen
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La recolección de la información depende en gran medida del tipo de investigación y el problema
que se estudia. Esta fase del trabajo incluye: seleccionar un instrumento de medición válido y
confiable, aplicar el instrumento y codificar las mediciones o datos.
La medición requiere que se defina tanto lo que se está midiendo y también la manera como se
hace, con el fin de que los lectores del informe de investigación sepan de lo que se está hablando.

6.

Análisis de los Resultados.- El análisis teórico consiste en estudiar los elementos de la

información y evaluar en qué forma responden a la hipótesis planteada en la investigación. La
interpretación de resultados trata de encontrar y relacionar la información recopilada con la teoría.
La etapa del análisis e interpretación de resultados es la que requiera de mayor creatividad y
habilidad intelectual, pues es en ésta donde hay que encontrar los puntos de coincidencia de
resultados con los que se plantearon en el esquema de investigación.
Para llevar a cabo el análisis e interpretación de resultados se sugieren los siguientes pasos:
a)

Describir y sintetizar los resultados.

b)

Analizar cada una de las hipótesis en relación con los resultados, a fin de determinar cuáles
fueron comprobadas y cuales rechazadas.

c)

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

d)

Efectuar una síntesis general de los resultados.

7.

Presentación de los Resultados.- ―Todo informe o documento de investigación está

integrado por dos partes fundamentales: el contenido y la forma. El contenido es el texto resultado
de la investigación, es donde se plasma la descripción y argumentación que lleva a una conclusión,
propuesta o resultado. La forma es tan importante como el contenido, ya que de nada sirve el
mejor contenido si está mal plasmado y, por lo tanto, no es comprendido. La forma implica la
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redacción, la descripción, la argumentación, el citado, etc., pero también la presentación del
trabajo‖16

8.

Propuesta.- ―Una propuesta de investigación es un tipo específico de manuscrito

académico. Por lo tanto, su principal función es la comunicación. Más específicamente se trata de
comunicarle a un lector (sea una persona o una institución) todo lo que necesite para evaluar un
proyecto de investigación; prácticamente todas las propuestas de investigación se redactan para
un evaluador. ¿Qué se va a investigar? ¿Cómo se va a hacer y en qué tiempos? ¿La investigación
tiene costos? En este sentido, el objetivo principal de la propuesta es presentar a evaluación un
proyecto de investigación digno. Ahora bien: Esto presupone que ya se sabe qué se va a
investigar, cómo se va a hacer, en qué tiempos y con qué recursos. Sin embargo, a menudo el
deseo por investigar surge de unas inquietudes poco estructuradas. La redacción de una propuesta
de investigación puede apoyar considerablemente el trabajo de estructuración necesario para
conseguir el apoyo requerido y llevar a feliz término el proyecto.
Una propuesta de investigación debe ser breve pero precisa. No aburrir con explicaciones
generales, introducciones históricas o metodológicas.
Describir el escenario o contexto en el que surge el problema que se propone trabajar. Explicar
cómo la propuesta se conecta con el entorno, sea este un entorno real (para investigaciones
empíricas) o un contexto disciplinar (para investigaciones teóricas). El evaluador está interesado en
saber si la investigación responde a una inquietud personal y subjetiva o si al contrario responde a
una situación problemática de interés más general.‖ 17

2.13 Técnicas de Investigación a Emplear
La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura
por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica pretende los siguientes objetivos:
Ordenar las etapas de la investigación.
Aportar instrumentos para manejar la información.
Llevar un control de los datos.
Orientar la obtención de conocimientos.
La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías que
sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según
la fuente documental a que hacen referencia.

16
17

Presentación de resultados, http://www.dre-learning.com.mx/mdli. Recuperado Abril 2010
Propuesta, http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/documents/facultades/pdf/46.pdf. Recuperado Abril 2010
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El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico conceptual para formar un
cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio. Con el propósito de elegir los instrumentos para la
recopilación de información es conveniente referirse a las fuentes de información. Fuentes
primarias de información: Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el
conocimiento inmediato de la investigación. Incluyen libros, revistas, informes técnicos, diarios,
periódicos y tesis.
Fuentes secundarias de información: Este renglón incluye las enciclopedias, los anuarios,
manuales, almanaques, las bibliografías y los índices, entre otros; los datos que integran las
fuentes secundarias se basan en documentos primarios.
2.13.1 Instrumentos para investigación documental
Ficha bibliográfica. Por lo común es una tarjeta de 14 x 8 cm. En ella se anotan los datos
correspondientes a la obra y el autor, preferentemente con base en un código internacional.
Ficha hemerográfica: Esta ficha contiene cuatro tipos de datos:
1. Título de la publicación.
2. Nombre del director.
3. Lugar de edición.
4. Periodicidad.
Ficha de trabajo. Tiene relevancia especial en la tarea de investigación. Su construcción debe ser
creativa. Es el fruto de la reflexión, el análisis, la síntesis y la crítica. Por lo general se presentan en
tarjetas de 21 x 13 cm. Para una mejor conservación se pueden enmarcar y también hacer en
hojas de papel con las medidas anteriores. Objetivo. Ordenar, clasificar y registrar información
teórica sobre el objeto de estudio.
Citas. La investigación documental implica plasmar el contenido, utilizando el mismo código de las
fichas de trabajo. Las referencias hacen más veraz y serio el trabajo realizado; las citas pueden
hacerse dentro del texto y anotarse al pie de la página, o bien, al final de la obra o del capítulo,
como "notas de texto".
2.13.2 Investigación Electrónica
En general, la información puede consultarse de modo local, es decir desde el propio ordenador
que almacena la información o lee un dispositivo de almacenamiento externo como un CD-ROM o
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DVD, y por conexión en línea a través de una red de área local (LAN), o de Internet y la Web, a
otra máquina o máquinas que ―sirven‖ la información léxica, posiblemente muy alejadas
físicamente de la nuestra. La red está plagada de diccionarios, glosarios y también, de
enciclopedias de muy diferente contenido y calidad. Ante tanta variedad de diccionarios
electrónicos, es de esperar que los modos de consulta y búsqueda de la información sean también
muy variados.
2.14 Marco Referencial
El motivo por el cual el trabajo no se basa en una empresa ya establecida y dedicada a la
exportación del nopal es porque se pretende actualizar la información ya existente para poderla
utilizar creando un documento completo que contenga la información básica necesaria y que sirva
de apoyo a investigadores, empresas del sector agropecuario o de comercialización, o

bien

utilizarla como un instrumento que permita vender el plan de exportación.
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CAPÍTULO III DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Desde tiempos remotos el nopal ha formado parte de la dieta mesoamericana, puesto que es en
este continente de donde se cree que es nativo, desde fechas que datan de entre 7000 y 9000
años a.C. y que se cree que principalmente tuvo su origen en México, de acuerdo a los hallazgos
arqueológicos en las regiones semiáridas del suroeste de Tamaulipas y en el valle de Tehuacán
Puebla.
Tomando en cuenta las condiciones de clima, tipos de suelo, altitudes, etc. se ha logrado
seleccionar y clasificar diferentes especies (genotipos) de estos especímenes en nopaleras
silvestres y huertas domésticas en los cuales se ha cultivado para diferentes usos como son: fruta,
verdura o ―nopalitos‖, forraje e industrialización. Por otra parte, el impacto económico del nopal se
fundamenta en el aprovechamiento integral de la totalidad de la planta.
De acuerdo al Banco de Germoplasma de nopal del CRUCEN-UACh (Centro Regional
Universitario Centro Norte de la Universidad Autónoma de Chapingo) que conserva una de las
principales colecciones de formas cultivadas y silvestres de nopal tunero a nivel nacional y que
cuenta con un acervo de 294 accesiones y mantiene las siguiente clasificación: 236 ―tienen
propósito de uso como fruta, 49 como verdura, 4 forrajeros y 5 con más de un propósito,‖
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de las

cuales se sabe que 107 de las especies existen en México que actualmente se enumera una
cantidad aproximada de 10,000 Ha. de plantaciones que se dedican exclusivamente a la coseche
de nopal para consumo humano. El cultivo del nopal puede representar una alternativa para
cosechar en zonas con problemas de agua o empobrecimiento de los nutrientes de los suelos
Para el presente trabajo se toman en cuenta los atributos del nopal verdura como objeto de
exportación excluyendo las clases consideradas como frutos.
3.1 Características del Nopal
En México, el nopal verdura es clasificado como plantas suculentas y perennes, con tallos
espinosos y aplanados, se identifica como ―los cladodios jóvenes (brotes tiernos) de la planta
perteneciente a la familia de las Cactáceas, de los géneros Opuntia spp. y Nopalea spp, de forma
aplanada, provisto de hojas reducidas temporales, gloquidias (ahuates) y espinas en puntos
específicos denominadas areolas,‖
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un cladodio es un tallo (penca o nopal) de forma aplanada
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C. Gallegos Vázquez, R.D. Valdez Cepeda, M Barrón Macías, A.F. Barrientos Priego, J. Andrés Agustí n, R. Nieto Ángel,
Caracterización Morfológica de 40 cultivares de Nopal de uso como hortaliza del Banco de Germoplasma del CRUCENUACh, Revista Chapingo, Serie Horticultura, ene-jun, año/vol 12, num 001, México, p. 46
19
SCFI, NMX-FF-068-SCFI-2006 HORTALIZA FRESCA - NOPAL VERDURA (Opuntia spp.) – Especificaciones, SECOFI ,
México 2006
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que varía en medidas aproximadas de 30 a 60 cm. de largo x 20 a 40 cm. de ancho y de 2 a 3 cm.
de espesor.
Esta planta crece a una altura aproximadamente de 3 a 5 m. de alto, su tronco es leñoso conforme
pasa el tiempo; y mide de entre 20 a 50 cm. de diámetro, además de que genera ramas
constituidas por pencas (nopales) que se identifican por su color verde opaco, sus espinas, en
algunos casos flores, su fruto oval que mide entre 5 y 10 cm. de largo x 4 a 8 cm. de diámetro y su
color puede ser amarillo, anaranjado, rojo o purpúreo.
Se sabe que todas las especies de Opuntia no son toxicas, la dificultad en su uso y
comercialización radica en el origen de la planta, ya que una planta expuestas a condiciones
silvestres en las que tiene que crear sistemas de protección contra depredadores no tiene las
mismas características físicas que una cultivada con ciertos cuidados que le brindan una
protección extra, además que tiene un papel ecológico importante, ya que detiene la degradación
del suelo deforestado y convierte tierras improductivas en productivas
Periodo de vida
Gracias a las características propias de la planta que transforma la luz en energía química, su
cubierta tipo lipídica y estomas que permanecen cerrados durante el día para conservar la
humedad, una planta de nopal puede llegar a vivir hasta 80 años.
Taxonomía, acidez, valor nutricional, aminoácidos
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Tabla 3.1 Taxonomía del nopal

Reino
Subreino
División
Clase
Subclase
Orden
Familia
Subfamilia
Tribu
Genero

Vegetal
Embryophita
Angioespermae
Dycotyledonea
Dialipetalas
Opuntiales
Cactaceae
Opuntioideae
Opuntiae
Opuntia

Fuente: Taxonomía, Acidez, Valor Nutricional, Aminoácidos, http://www.giga.com/~mag/Tratado_Nopal.htm Recuperado abril 2010
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Taxonomía, Acidez, Valor Nutricional, Aminoácidos, http://www.giga.com/~mag/Tratado_Nopal.htm Recuperado abril
2010
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Tabla 3.2 Acidez

Fuente: Taxonomía, Acidez, Valor Nutricional, Aminoácidos, http://www.giga.com/~mag/Tratado_Nopal.htm Recuperado abril 2010

La acidez (ph) en el Nopal depende en de la hora en que se coseche.
Tabla 3.3 Valor Nutricional

Valor Nutritivo
En 100 g de peso Neto de Nopal fresco
CONCEPTO
CONTENIDO
Porción Comestible
78
Energía (Kcal)
27
Proteína (gr.)
1.7
Grasas (gr.)
0.3
Carbohidratos (gr.)
5.6
Calcio (mg.)
93
Hierro (mg.)
1.6
Tiamina (mg.)
0.03
Riboflavina (mg.)
0.06
Niacina (mg.)
0.03
Ascórbico (mg.)
8
Fuente: Taxonomía, Acidez, Valor Nutricional, Aminoácidos, http://www.giga.com/~mag/Tratado_Nopal.htm Recuperado abril 2010

Tabla 3.4 Aminoácidos presentes
Porcentaje (%) en 100 g de peso neto de Nopal
AMINOÁCIDO
Lisina
Isoleucina
Treonina
Valina
Leucina
Triptófano
Metionina
Fenilalanina

CONTENIDO
4
4
4.8
3.8
5.2
0.8
0,70
5.4

Fuente: Taxonomía, Acidez, Valor Nutricional, Aminoácidos, http://www.giga.com/~mag/Tratado_Nopal.htm Recuperado abril 2010
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El nopal al poseer una gama de cualidades como el hecho de ser capaz de florecer sin estar
plantado en la tierra, con poca agua y nutrientes, es capaz de multiplicar lo poco que recibe para
devolverlo al suelo que lo sostiene y al mismo tiempo transforma sus componentes en propiedades
alimenticias y curativas; además de que al no ser costosa su cosecha es una buena fuente de
ingresos para muchos agricultores que no cuentan con los recursos necesarios y viven en zonas
áridas o semiáridas. ―En México la ingesta anual per cápita de nopal es de 6.4 kilos. ―
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Entre los aspectos más importantes para obtener un nopal fresco de calidad, se encuentran:
ALTITUD: En México, los tres estados con mayor producción presentan altitudes por encima
de los 2,000msnm.
TEMPERATURA: Las temperaturas ideales se encuentran entre los 17 y los 24º C
AGUA: Contar con la cantidad suficiente es importante para que se alcancen niveles de
producción óptimos en términos de volumen y calidad.
PRIME CUT (Corte supremo): Es el nopal que tiene hasta 30cm de largo; y es reconocido
según los productores como las pencas más fibrosas.
Debe embarcarse en el mismo día en que es recolectado de campo
Debe ir en un transporte refrigerado (Termo king) para su correcta conservación
Finalmente, es de primordial importancia partir del reconocimiento de que la tendencia actual de los
recursos genéticos a nivel internacional es hacia la dispersión ordenada, reconociendo los
derechos de los países poseedores y con un claro propósito conservacionista, de manera que
resulta estratégico para México continuar con las tareas de rescate, evaluación, documentación y
preservación de la diversidad genética del nopal del que es poseedor.
3.2 Usos y Propiedades: Ventajas competitivas del Producto
El nopal ofrece una importante contribución de carbohidratos, vitaminas y minerales a las dietas de
muchos pueblos, además de su potencial uso en la industria alimenticia; incluye desde jugos hasta
ensaladas y aderezos, pasando por suplementos alimenticios. A continuación se mencionan los
usos conocidos actualmente
3.2.1 Usos antiguos y tradicionales
En la época prehispánica se tienen registros de los Aztecas que utilizaron esta planta para
diversos usos medicinales como son:
Para las fiebres, bebían el jugo
21

Ingesta per-cápita de nopal, http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/nopal.htm Recuperado Abril
2010
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El mucílago o baba del nopal la utilizaron para curar labios partidos
La pulpa les curaba la diarrea
Las espinas, para la limpieza de infecciones
La fruta era usada para el exceso de bilis
Empleaban las pencas del nopal como apósito caliente para aliviar inflamaciones
La raíz, para el tratamiento de hernia, hígado irritado, úlceras estomacales y erisipela
Desde la colonia hasta el México contemporáneo, se le han encontrado los siguientes usos y
aplicaciones:
Fuente importante de un material mucilaginoso que servía de ligamento a los adobes en la
construcción de las misiones
Una pequeña plasta servía para curar el dolor de muelas
La pulpa de las tunas servía para controlar la diarrea
El jugo de las pencas era extraído y untado en las ruedas de los carros para impedir que se
quemaran por el uso excesivo
Era tal el valor que se le dio a este producto que incluso hasta Carlos V bautizó al nopal como "El
Dios médico"
3.2.2 Usos actuales
El nopal actualmente sigue siendo una importante fuente de nutrición por su uso como verdura
(principalmente fresco) y fruta, junto con la utilización de éste para forraje; su gran aceptación se
debe en gran parte a su bajo costo.
Las pencas jóvenes (cladodios) son usados en la cocina mexicana para diferentes platos dentro de
esta gastronomía. Como vegetal se usa en ensaladas, sopas, guisos, asados, en fin, en una amplia
gama de aplicaciones. Aparentemente la mayoría de las personas lo prefieren cocidos y
combinados con otros alimentos, como huevos, chile, camarones, en salsas e, incluso se llega a
utilizar como ingrediente en la bebida mexicana ―Pulque‖.
El polvo de nopal que no es otra cosa más que nopal deshidratado y molido, ha venido a ofrecer
una solución tanto para el inconveniente de la baba, como también para la elaboración de una
gama más amplia de productos tales como dulces, panes, galletas, tostadas, tortillas, dulces,
postres y hasta mermeladas.
De los nopalitos se pueden hacer diferentes procesados para el consumo alimenticio, ya sea en
escabeche, en salmuera, en vinagres y hasta se puede obtener fibra para los cereales.
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En México actualmente se están llevando a cabo investigaciones realizadas por el Instituto
Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las cuales se han obtenido
resultados que indican que el Nopal contiene sustancias que en efecto benefician a la salud.
3.2.3 Propiedades
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Se ha demostrado que el Nopal aparte de sus cualidades nutricionales, posee

propiedades

medicinales que ayudan a controlar diferentes desordenes del cuerpo tales como:
Obesidad
El Nopal contiene 17 aminoácidos de los cuales 8 son esenciales que deberían ser ingeridos en los
alimentos, estos proveen de mayor energía y ayudan al cuerpo a bajar el nivel de azúcar en la
sangre, disminuyéndose la fatiga y el apetito, a la vez que provee de nutrientes.
Las fibras insolubles que contiene, crean una sensación de saciedad y ayudan a una buena
digestión. Así mismo, las proteínas vegetales promueven la movilización de líquidos en el torrente
sanguíneo disminuyéndose la celulitis y la retención de fluidos.
Hiperglicemia (Alto nivel de Azúcar en la Sangre)
El nopal incrementa los niveles y la sensibilidad a la insulina logrando con esto estabilizar y regular
el nivel de azúcar en la sangre.
Colesterol
Los aminoácidos, la fibra y la Niacina contenida en el nopal previenen que el exceso de azúcar en
la sangre se convierta en grasa, mientras que por otro lado, actúa metabolizando la grasa y los
ácidos grasos reduciendo así el colesterol.
Arteriosclerosis
El efecto de los aminoácidos y la fibra, incluyendo los anti oxidantes vitamina C y A (Beta
Caroteno) previene la posibilidad de daños en las paredes de los vasos sanguíneos, así como
también la formación de plaquetas de grasa.
Ulceras Gástricas (Desordenes Gastro Intestinales)
Las fibras vegetales y los mucílagos controlan la producción en exceso de ácidos gástricos y
protege la mucosa gastrointestinal

22

Propiedades, http://www.giga.com/~mag/Tratado_Nopal.htm , Recuperado abril 2010
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Digestión
El Nopal contiene vitaminas A, Complejo B, C, minerales: Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Hierro
y fibras en lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina, y mucílagos que en conjunto con los 17
aminoácidos ayudan a eliminar

toxinas, Amonia y radicales libres.

Las toxinas ambientales

provocadas por el alcohol y el humo del cigarro que inhiben el sistema inmunológico del cuerpo,
son removidas por el Nopal, mismo que incluso ayuda en el balance y calma del sistema nervioso.
Limpieza del Colon
El Nopal contiene fibras dietéticas solubles e insolubles. Las fibras dietéticas insolubles, conocidas
como pajas, forraje etc., absorben agua y aceleran el paso de los alimentos por el tracto digestivo y
contribuye a regular el movimiento intestinal, además, la presencia de las fibras insolubles en el
colon ayudan a diluir la concentración de cancerígenos que pudieran estar presentes.
Proteínas
Las ventajas que la proteína vegetal tiene frente a la proteína animal:
Son menos acidificantes de nuestra sangre, pues van acompañadas de más minerales.
En los intestinos se fermentan y no se pudren como las de la carne. La vitalidad de la carne
baja al momento mientras que las proteínas vegetales duran hasta semanas sin perder
vitalidad.
Contienen menos grasas y son insaturadas (beneficiosas para la salud).
No contienen colesterol.
Sobrecargan menos el hígado y los riñones.
Fáciles de digerir.
Ideales para dietas bajas en calorías.
Son más baratas para la economía propia y la del Planeta.
Antibiótico
Los nopales tienen antibióticos naturales, esta propiedad está relacionada con el metabolismo
ácido crasuláceo (CAM) de las plantas, el cual, en las cactáceas inhibe o suspende el crecimiento
de varias especies bacterianas. De ahí que tanto el consumo del nopal como la aplicación de
cataplasmas de pencas de nopal tenga efectos benéficos en heridas e infecciones de la piel.
Cáncer
En un experimento realizado con ratones con tumores cancerígenos, se administraron extractos
acuosos de Opuntia máxima (sustancia que se encuentra en el nopal) y se encontró la
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prolongación del periodo de latencia de dichos tumores malignos. No curó el cáncer pero lo detuvo.
Aún no se sabe la causa, pero se están realizando varios estudios al respecto.
3.3 Productos Derivados
El nopal es un producto con gran potencial como fuente de riqueza, que ha sido poco explotado
hasta tiempos recientes, como productos derivados conocemos los siguientes:
Como fruta: La tuna es una fruta muy aceptada en el mercado nacional, además de que se
está exportando, principalmente a los Estados Unidos de América y en cantidades menores se
exporta a Canadá y a algunos países europeos y a Japón.
Como verdura: El nopalito está ligado a la comida mexicana del centro del país y su oferta
es abundante durante casi todo el año. Su demanda es menor en los Estados del norte y casi
nulo en las costas del país, donde lo consumen en épocas específicas y restringidas como lo
son la cuaresma y navidad. Como la tuna, el nopalito también se exporta a Estados Unidos.
Como forraje: En México la utilización del nopal como forraje es el uso más importante por su
volumen.
Como cerco: La utilización de variedades espinosas para formar cercos en los huertos
familiares y en los predios ganaderos es común y muy antigua en México.
Como substrato para la producción de la grana de cochinilla: La obtención de colorante
carmín, producto de la cochinilla (Dactilopus Coccus Costa) que parasita el nopal. La
producción de grana fue en la época de la colonia la segunda fuente de divisas, después de la
plata en la Nueva España. El mercado de la grana decayó con el desarrollo de las anilinas
artificiales, pero recientemente al considerarse algunas de éstas como cancerígenos y se
reabrió el mercado para la grana, siendo demandado por la industria de embutidos cárnicos y
cosméticos.
Como planta medicinal: El consumo de nopalitos y de tuna ácida (el xoconostle) ha probado
que abate en la sangre los niveles de azúcar y colesterol, por lo que la gente los consume
cocinados, así como en cápsulas y comprimidos.
Como materia prima en la producción de cosméticos: En México y otros países se
fabrican jabones, cremas, champúes y enjuagues que contienen extractos de nopal, además
de que se usa como base para la obtención de pigmentos de uso múltiple como son: Crema
para manos y cuerpo, Mascarilla humectante, estimulante y limpiadora, Gel para el cabello,
Gel reductor, Gel para la ducha, Loción astringente, Pomadas, Sombras para ojos, Rubor
Como materia prima industrial: En México se procesa el nopalito como alimento (en
salmuera y escabeche), principalmente para el mercado de exportación; de la tuna se obtiene
mermelada, jugos néctares, colorantes, péctinas y fructuosa.
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En la conservación del suelo: El nopal se utiliza para proteger el suelo y frenar la
desertificación, es una planta que puede formar ―setos‖ en curvas de nivel que ayudan a
controlar la erosión del suelo, además de que soporta los ambientes desfavorables del
desierto, caracterizados por una precipitación pobre y errática y alta oscilación térmica diaria y
anual.
Para abatir la contaminación atmosférica: El nopal como planta del tipo CAM, consume
CO2 por la noche en grandes cantidades, por lo que es recomendable su uso masivo en los
camellones de las ciudades con problemas de contaminación y aún como plantas de ornato
en el interior de las casas habitación.
Detalle ornamental: Elemento decorativo como planta de ornato
Usos medicinales: En la medicina naturista, tales como: cataplasma para golpes,
contusiones, hinchazones, quemaduras, analgésico, diurético y antiespasmódico, en extractos
o polvo de nopal deshidratado como auxiliar para tratamientos para la diabetes,
hiperlipidemias, y para disminuir peso corporal. Actualmente existen cápsulas y tabletas
hechos a base de varias especies de nopal y con diferentes formulaciones dirigidos a atender
las propiedades y funciones terapéuticas del nopal.
Industria de la construcción: Se utiliza como agregado a la construcción utilizado en forma
de goma como aglutinante en la conformación y protección de muros, techos de adobe y
pinturas, aditivos y adhesivos para la construcción, Pinturas e Impermeabilizantes.
3.4 Cadena de Producción
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El nopal es una planta que no tiene hojas; lo que vemos del
nopal son sus tallos que tienen forma de raquetas. Estas
pencas están llenas de agua que se encuentra retenida en un
entramado de carbohidratos. Otra característica de esta planta
es que tiene espinas en sus pencas, el tipo y la cantidad de
espinas en los nopales es muy variable y mucho va a
depender de las condiciones del medio en que viva.
Longevidad

Fuente: Penca,
http://es.wikipedia.org/wiki/Opuntia, recuperado
Abril 2010

La longevidad promedio de las plantaciones de nopal es de 5 a 7 años, alcanzando algunas veces
hasta 10 años con buenos rendimientos; en terrenos apropiados con ph Neutro y con prácticas
constantes de cultivo, sin problema de plagas el Nopal puede llegar a vivir hasta 80 años
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Cadena de Producción del nopal,
http://www.sra.gob.mx/internet/informacion_general/programas/fondo_tierras/manuales/Manejo_general_cultivo_Nopal.pdf ,
Recuperado Abril 2010
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alcanzando de 80 a 90 t/ ha/año. Las plantaciones comerciales de explotaciones intensivas,
pueden durar 3 años. Cabe resaltar que la parte comestible del nopal son los rebrotes tiernos.
Suelo
Suelos de origen calcáreo, textura franca, franco arcilloso
arenosa, arena franca, franco arenoso, profundidad de 1015 cm., Ph 6.5 – 8.5. Los mejores suelos para las
plantaciones de nopal son los de origen ígneo o calcáreo
con textura arenosa, profundidad media y con un Ph
neutro o de preferencia alcalino. El suelo deberá tener
buena fertilidad natural y al menos 30 cm de profundidad
para garantizar un buen vigor de las plantas.
Fuente: Cosecha,
http://www.agrocompradores.com/nopal.html,
Recuperado Abril 2010

Aunque el cultivo de nopal es tolerante a la falta de agua, si se pretende establecer una plantación
de nopal para la producción de verdura deberá ser accesible y cercano a una fuente de agua, con
el fin de proporcionarle el manejo adecuado a la plantación, y obtener mejores rendimientos. Si el
cultivo es para forraje y fruto, la producción depende de la cantidad y calidad del riego.
En cuanto a las condiciones climáticas requeridas para su desarrollo, es necesaria una
temperatura media anual de 16-28° C; una precipitación pluvial media anual de 150-1800 mm., la
altitud tiene un margen de 800- 1800 msnm. En general, los rangos mencionados se refieren a
condiciones óptimas de desarrollo del nopal, sin embargo el nopal prolifera, fuera de estas
características.
El nopal para verdura se presenta desde el nivel del
mar hasta los 2.600 m de altura. Su distribución
natural es en laderas, terrenos planos y valles. Las
plantaciones mas grandes se encuentran en laderas
al sur de la ciudad de México y norte del estado de
Morelos,

el

cultivo

requiere

de

áreas

con

exposiciones soleadas durante la mayor parte del
día.

Fuente: Cosecha,
http://www.agrocompradores.com/nopal.html, recuperado
2010

Otras consideraciones
De preferencia la plantación se debe establecer cerca de una cortina rompevientos, ya sea una
cerca, pared o hilera de árboles, ya que si en la región existen vientos fuertes pueden romper el
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plástico o mover los almácigos. Una vez establecido el nopal, se adapta a condiciones o áreas
disturbadas, aunque requieren de labores y cuidados para lograr buenos resultados en cuanto a
rendimientos de verdura y duración de la plantación.
3.4.1 Manejo del cultivo

24

Labranza primaria
Después de limpiar el terreno de arbustos, hierbas o restos de cosechas anteriores se procede a la
preparación del terreno, labor que se realiza en la mayoría de las regiones con tractor y arado;
posteriormente se dan uno o dos pasos de rastra. Cuando las condiciones del terreno no permiten
el uso de maquinaria o no se dispone de ella, la preparación se hace con implemento de tiro
animal. En terrenos muy quebrados la
preparación incluye el paso de un
roto cultivador que deja el suelo
mullido. En todos los casos, la
preparación del suelo tiene como
objetivo dejar el suelo ―suelto‖ de
manera

que

permita

el

buen

desarrollo radicular en las primeras
etapas del cultivo.
Trazado

Fuente: Manejo del cultivo, http://www.agrocompradores.com/nopal.html,
recuperado 2010

El trazado de la hilera de plantas para la plantación tradicional o al trazado de camas en la
plantación intensiva, se realiza con el apoyo de una cinta de medir, cordel y estacas, se trata de
que en la plantación se coloquen las pencas con orientación norte-sur (las caras de la penca hacia
este y oeste), pues se ha demostrado que con esta orientación se obtiene mayor desarrollo
radicular y menor daño por quemaduras del sol.
Barbecho
Para el establecimiento de las plantaciones, el terreno se debe preparar y barbechar a una
profundidad de 25 a 30 cm, con el objeto de remover la capa inferior del suelo y eliminar las plagas
y nemátodos que atacan este cultivo. Se debe pasar una rastra con el fin de acondicionar la capa
arable, nivelar el terreno para evitar que se encharque el agua o que se reseque en las partes
bajas y altas respectivamente.
Densidad
24

Manejo del cultivo, http://www.jpacd.org/V7/V7P84-96Flor.pdf. Recuperado Abril 2010
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La densidad de plantas es de 40 mil raquetas o pencas por hectárea distribuidas a una distancia de
30 cm contados de centro a centro de cada penca. La distancia entre surco y surco debe ser de 80
cm. Al mes o a los dos meses de efectuada la plantación, se debe aplicar una capa de estiércol de
ganado bovino de un espesor de 3 a 5 cm, sobre la hilera de plantas.
En casi todos los lugares o regiones donde se produce nopal de verdura, se planta haciendo un
hoyo con una pequeña azada, se coloca la planta o penca en posición perpendicular y se cubre
con tierra hasta un tercio o un medio de la penca (10/ 15 cm)
Cuidados
Todos los años se deben realizar podas de formación para que las calles no se cierren y las
plantas no crezcan demasiado altas. Los productores en la época de mayor producción, cortan las
pencas terminales con lo que detienen la producción y acumulan reservas para el otoño y el
invierno, época en la que se recuperan los precios. Con las densidades que se utilizan, no es
posible cultivar con tractor o implementos de tiro animal, por lo que cuando se realiza la limpieza de
la maleza, se utiliza el azadón o una pequeña azada.
Algunos productores utilizan herbicidas, cuidando de no aplicarlos sobre las plantas de nopal. Se
recomienda aplicarlo de día, ya que los estomas están cerrados y la absorción del nopal es menor.
Algunos productores informan que aplicando estiércol cada año controlan la maleza pues la
aplicación masiva de estiércol fresco la quema.
Como prevención a las heladas se recomienda utilizar un micro túnel, que es una estructura de
arcos de varilla de una altura de 1.5 m colocada cada 2 m, sobre los que se pone una cubierta de
polietileno, con lo que se evitan los daños por heladas y se puede seguir produciendo en invierno,
época en la que el nopal se vende a un precio más alto. En la época de lluvias, se deben realizar
labores de limpieza y de barbecho, para evitar la proliferación de plagas y enfermedades
Manejo de agua/riego
Debido a que el nopal es un cultivo tolerante a la sequía, los riegos son casi nulos, pero en caso de
que se necesite (por sequía muy prolongada), se debe aplicar una lámina de riego de 10 cm. El
agua es un recurso que permite la brotación, en los meses de mayor sequía (octubre-mayo)
Nutrición del cultivo
La fertilización en la agricultura se define como la acción de hacer fértil o prolífico el suelo. Para el
caso del nopal tunero, los resultados de las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) en el campo experimental de Tecamachalco,
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Puebla., indican que es recomendable la aplicación de abonos orgánicos y fertilizantes químicos
debido a la respuesta positiva que de ello se observa. Para suelos tepetatosos y poco profundos, el
INIFAP sugiere utilizar 5 ton/ha de estiércol vacuno, que equivale a 8 kg por cepa. Una vez
iniciadas las lluvias se sugiere agregar 100 g de sulfato de amonio por cepa. Al segundo año se
aplicarán 100 g del mismo sulfato y al iniciar la etapa de fructificación en adelante, cada tercer año,
incorporar cantidades semejantes de estiércol adicionando 50 g de superfosfato de calcio simple a
cada cepa. También se puede utilizar urea y superfosfato de calcio triple en cantidades
equivalentes en suelos no calizos o con pH cercano al neutro. Los abonos deben incorporarse al
inicio de las lluvias y deben distribuirse alrededor de la planta cubriéndolos con una capa pequeña
de suelo.
En el caso del Estado de México, la fertilización la realizan durante los primeros tres años con 8-10
kg de abono por planta y 100-150 g de fertilizante, utilizando la mayoría de las veces urea; la
aplicación de abono orgánico la hacen cada tres años. En Zacatecas la aplicación de abonos
orgánicos se hace en cantidades mayores, colocando el contenido de una carretilla por planta,
aunque esta aplicación está en función de la disponibilidad del producto y de los recursos con los
que cuenten los productores. En
el campo de los fertilizantes
químicos hacen aplicaciones de
sulfato de amonio y superfosfato
de calcio una vez al año. En
Jalisco aplican gallinaza en razón
de 6 kg por planta. El nopal se
debe plantar entre los meses abril
y

mayo,

en

algunos

casos

también se pueden hacer las
plantaciones

entre

octubre

y

noviembre, después de las lluvias.

Fuente: Manejo del cultivo,
Recuperado 2010

http://www.jpacd.org/V7/V7P84-96Flor.pdf.

Fertilización orgánica
En la producción de nopalito se utilizan grandes cantidades de abono. En las plantaciones
tradicionales, se cubren las calles con abono de 10 a 15 cm (generalmente bovino) cada dos o tres
años, y muchos productores aplican abono químico, de una a tres veces por año, usualmente
utilizan urea o sulfato de amonio. En el sistema intensivo, la aplicación de abono se lleva a cabo
cada año. Los niveles de estiércol por hectárea varían de 100 a 200 toneladas, aplicándose de 100
a 200 kg de Nitrógeno y de 80 a 100 kg de Fósforo por hectárea.
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Podas
Es muy importante realizar las podas en el cultivo con la finalidad de dar a la planta una buena
forma para facilitar su manejo; se recomiendan 4 tipos de podas, a saber:
―Poda de formación. Permite a la planta tener una forma más conveniente para un mejor manejo,
eliminando las pencas que se encuentran juntas, las mal orientadas, las que están hacia abajo etc.
Poda de sanidad. Consiste en eliminar pencas en mal estado, es decir, con malformaciones y
aquellas dañadas por plagas y enfermedades.
Poda de rejuvenecimiento. Llevada a cabo en plantaciones con edades de 10 a 15 años, cortando
las plantas viejas y dejando exclusivamente los 40 a 45 centímetros inferiores del tronco. Otra
alternativa sustituir la plantación vieja por material vegetativo nuevo.
Poda de estimulación de renuevos. Realizada principalmente en plantaciones a cielo abierto,
donde el productor deja que la planta se llene de renuevos y en el momento de que el nopalito
tiene el mejor precio de mercado se empiezan a cortar todas las pencas quedando únicamente
aquellas en las que se espera obtener brotes, después de 20 días se obtiene una gran cantidad de
brotes (8 a 15 nopalitos por pencas).‖
Sanidad vegetal

25
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Plagas El cultivo no presenta ninguna plaga de importancia económica sin embargo, se señalarán
las principales: Cochinilla (Dactylopius cocus costa), constituye una plaga benéfica o perjudicial,
dependiendo del objetivo trazado. Si dicho objetivo es la producción de fruta, la cochinilla incide en
la producción de tunas, por lo tanto debe ser tratada como tal. Por esta razón no se recomienda
tener plantaciones duales o mixtas, ya que el beneficio de la una, será en perjuicio de la otra.
Un factor muy importante para la coccidocultura, es determinar el tipo de depredadores que inciden
sobre la cochinilla, en razón, de que la reducción de las colonias de la cochinilla puede ser
altamente significativa sin que se tenga una explicación adecuada, es necesario entonces vigilar
las poblaciones de plagas que limitan la explotación del Dactyliopus coccus costa.
La mosca de la fruta (Ceratitis capilata), su infestación causa los mismos efectos que en otros
frutales. El gusano de la tierra es una larva que se alimenta de las plantas de tuna tiernas y jóvenes
causando deformaciones y perforaciones en las mismas, se controla previniendo su ataque
mediante aplicaciones de aldrin al momento de la plantación. Gusano cogollero, es una larva de
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Podas, http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/71/nverdura.html Recuperado Abril 2010
Sanidad vegetal, http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/71/nverdura.html Recuperado Abril 2010
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color verde claro que mide hasta 3 cm. de longitud, tiene como hábito alimenticio las paletas tiernas
y jóvenes, provocando la deformación de estas, se le controla con aplicaciones de tamarón. El
gusano minador (Graciliriadeae), es una larva pequeña, roja rosada, que vive debajo de la
epidermis de las paletas terminales formando galerías.
Enfermedades
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Las enfermedades que se presentan en las huertas de nopal verdulero, por lo general se deben al
mal manejo en el corte y al traslado de la penca a plantar; al nulo mantenimiento de limpieza de
maleza en las huertas, que ocasionan alta humedad en las pencas de las plantas; a
encharcamientos de agua de lluvia que destruyen las raíces de la planta y a problemas de virosis,
porque no se tiene la precaución de seleccionar las plantas donadoras de las pencas que van a
formar las nuevas plantaciones.
Roya. Enfermedad cuyo agente causal es el hongo Aecidium sp. Que ataca a las paletas y los
frutos, forma una pústula redonda de color amarillo-naranja que sobresale de la superficie de la
paleta, que luego se seca dejando un gran hueco a veces a un lado de la paleta o en ambas caras.
Lo más eficiente y económico para su control es la quema y entierro de las paletas afectadas.
Pudrición de la raíz. Incide en plantas que tienen más de cuatro
años, el agente causal parece ser un complejo hongo y/o
bacteria no identificados, que destruyen la raíz por pudrición, la
cual puede llegar hasta el tallo. El síntoma más evidente es la
plasmólisis o marchitez (arrugamiento) de las paletas, el control
se realiza mediante la limpia o eliminación de las partes
afectadas (podridas) y luego se aplica ceniza y finalmente
cubriendo la planta con tierra buena.
Cercosporosis. Causada por un hongo del género Cercospora,

Fuente:
Manejo
del
cultivo,
http://www.jpacd.org/V7/V7P8496Flor.pdf. Recuperado 2010

que forma colonias redondeadas y convexas de color gris, de entre 0,5 a 2,0 cm. De diámetro, a
manera de costras, sobre la epidermis de las paletas en plantaciones jóvenes y enfermas.
Lancha (Phytophthora cactarum), este hongo produce la enfermedad conocida como Podredumbre
húmeda, ataca a la tuna cuando tiene una vía de ingreso que puede ser una herida o una semilla
que no ha sido cicatrizada, los daños que causa ésta enfermedad no son mayores, su control
efectivo se realiza utilizando fitosanitarios con base de cobre.
Mancha plateada: Causada por los hongos de los géneros Phytophtora y Micosphaerella,
ocasionan un resquebrajamiento de la epidermis de las paletas y manchas necróticas grandes. La
27

Enfermedades, http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/71/nverdura.html Recuperado Abril 2010
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bacteriosis es una enfermedad causada por bacteria del género Pseudomona, produce pudrición
en las paletas, el control de esta enfermedad se efectúa mediante pulverizaciones con
estreptomicina mezclada con un producto con base de cobre, la época más oportuna de aplicación
es al año.
Gallina ciega: Es una de las plagas más destructivas del nopal. Son larvas de diversas especies de
escarabajos. Los huevecillos son puestos en suelos húmedos cerca de las raíces de la planta y la
incubación dura aproximadamente 15 días. Las larvas tienden a enrollarse, son de color blanco a
crema semitransparente, con la cabeza café o rojiza, con mandíbulas fuertes y patas torácicas bien
desarrolladas, miden de 5 a 7 mm de largo; pasa por tres instantes larvarios en los dos primeros se
alimentan de materia orgánica y raíces tiernas durante 45 días, el tercer instar dura de 45 a 60 días
y es en este momento cuando la plaga causa mayor daño, al
destruir las raíces trae como consecuencia un mal desarrollo de la
planta, marchitamiento y puede ocasionar la muerte. El control de
esta plaga puede ser biológico; la avispa Campsomeris dorsata
parasita las larvas de la gallina ciega, así mismo hay bacterias
como Basilus papillae que reducen la población de larvas; el control
químico es de tipo preventivo y consiste en una primera aplicación
de insecticidas al suelo, en infestaciones tardías se efectúa una
segunda aplicación.

Fuente: Enfermedades,
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/
libros/71/nverdura.html recuperado
Abril 2010

Picudo de las espinas: Aparece como adulto en Abril y Mayo, se distingue por que tiene una
mancha dorsal en forma de cruz. Los huevecillos son depositados por las hembras en la base de
las espinas; los daños que produce no son de consideración, producen cintas de secreción que
pronto se endurecen, para su control se recomienda destruir totalmente las pencas afectadas
también puede controlarse químicamente.
Grana cochinilla: Durante el invierno esta plaga tiene poca actividad, cuando la temperatura
comienza a ascender, inicia la actividad y la reproducción de esta plaga se hace notable,
caracterizándose por su aspecto de pequeñas motitas de algodón, que al ser aplastadas, muestran
una coloración rojo intenso en su interior, ataca por igual a las pencas y a los frutos si el ataque a
la planta es severo, puede originar que el fruto se caiga entes o después de que madure. Se puede
3

controlar con Gusatión o Folidol a razón de 1 a 1.5 cm por litro de agua, la aplicación debe ser
dirigida a las partes de las pencas o frutos que tengan esta plaga y no es necesario hacer la
aplicación a toda la planta la planta ni a todas las plantas en una huerta. La época de aplicación
debe ser al momento de observar la grana o cohinilla en las pencas o frutos.
Deficiencias y alteraciones
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Debido a su alto grado de rusticidad el cultivo no presenta alteraciones graves. Tal vez la más
importante es aquella causada por falta de agua. Al ser un cultivo de bajos requerimientos, esto no
significa que no los tenga, si no se cubren sus necesidades básicas, la planta fructificará tunas
pequeñísimas y muy espinosas. Una de las características del grado de domesticación de la
especie es justamente la cantidad y tamaño de espinas en las hojas y frutos.
Una variedad o selección bien trabajada y tratada no presentará espinas duras y exageradas. Al
presentarse los primeros síntomas de enfermedades y plagas en la plantación; sobre todo en las
fechas en las que hacen su aparición algunas especies de insectos y virus, es necesaria la
aplicación de sulfato de cobre tribásico y folidol o paratión, mediante la mochila aspersora con lo
que se da el inmediato control a la situación, utilizando la dosis recomendada por el producto
químico a aplicar.
3.5 Mercado Nacional y de exportación
México cultiva poco mas de 12,000 ha, Estados Unidos 100 ha y en Chile se aprovecha las
plantaciones de nopal tunero para exportar cantidades pequeñas de nopalito. México también es el
principal consumidor de nopal verdura. Se estima que el consumo anual per-Cápita es de 6.4 Kg.
La producción agrícola anual del año 2008 comparada con la del año anterior revela un incremento
del 3.61%
Tabla 3.5 Producción agrícola 2007- 2008
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Ciclo: Cíclicos y Perennes 2007
Modalidad: Riego + Temporal
Cultivo

Tipo /
Varied
ad

NOPALITOS

Sup.
Sembrada
(Ha)
11,583.56

Sup.
Cosechada
(Ha)
11,401.31

Producción
(Ton)

Rendimiento
(Ton/Ha)

673559.03

59.08

PMR
($/Ton)
2,052.99

Valor Producción
(Miles de Pesos)
1382808.19

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Ciclo: Perennes 2008
Modalidad: Riego + Temporal

Cultivo
NOPALITOS

Tipo /
Varie
dad

Sup.
Sembrada
(Ha)
12,018.41

Sup.
Cosechada
(Ha)
11,848.91

Producción
(Ton)

Rendimiento
(Ton/Ha)

683,125.70

57.65

PMR
($/Ton)
2,255.05

Valor Producción
(Miles de Pesos)
1,540,483.70

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de administración agroalimentaria y
pesquerahttp://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Publicaciones/SistemaProducto/Paginas/SistemasProductoIntegrados.aspx?IndexCursor=20
&SelectedList=Nopal-Tuna, recuperado Mayo 2010
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Actualmente la superficie sembrada y cosechada de nopal verdura se ha incrementado en relación
a los años ochenta y noventa. La producción ha mostrado una tendencia al alza desde finales de
estas dos décadas y actualmente se tienen datos de un volumen de producción de 683.1 mil
toneladas en 2008, aunque tuvo un pequeño descenso en 2009 del 2.2 %. (Cuadro 3.5.1 Programa
Agrícola 2009)
Tabla 3.6 Programa agrícola 2009

Fuente: Servicio de administración agroalimentaria y pesquera,
http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Publicaciones/SistemaProducto/Paginas/SistemasProductoIntegrados.aspx?IndexCursor=20&Selected
List=Nopal-Tuna, recuperado Mayo 2010

En México 27 de los 32 estados producen nopal siendo los principales productores de nopal:
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
DISTRITO FEDERAL
GUANAJUATO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACÁN
MORELOS
PUEBLA
TAMAULIPAS
ZACATECAS
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Tabla 3.7 Producción Agrícola
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Ciclo: Cíclicos y Perennes 2008
Modalidad: Riego + Temporal
NOPALITOS

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA

198
708

198
689

8,871.00
13,903.14

44.8
20.18

1,399.99
3,945.95

Valor
Producción
(Miles de Pesos)
12,419.35
54,861.15

DISTRITO FEDERAL

4,337.00

4,337.00

272,822.80

62.91

2,964.26

808,718.38

GUANAJUATO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACÁN
MORELOS
PUEBLA
ZACATECAS
Total

240
500
734.5
297
2,737.00
165.5
486.63
10403.63

240
497
734.5
281.5
2,737.00
165.5
402.63
10282.13

5,366.69
14,514.78
52,189.45
7,539.78
273,138.00
11,150.00
8,028.82
667524.46

22.36
29.2
71.05
26.78
99.8
67.37
19.94
464.39

1,404.62
4,516.70
2,752.12
1,258.40
1,184.89
3,485.61
3,231.72
26144.26

7,538.18
65,558.89
143,631.56
9,488.07
323,639.00
38,864.50
25,946.89
1490665.97

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento
(Ha)
(Ha)
(Ton)
(Ton/Ha)

Ubicación

PMR
($/Ton)

Fuente: Servicio de administración agroalimentaria y pesquera,
http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Publicaciones/SistemaProducto/Paginas/SistemasProductoIntegrados.aspx?IndexCursor=20&Selected
List=Nopal-Tuna, recuperado Mayo 2010

La mayor parte del nopal se comercializa casi a granel pues solamente se le aplica un proceso de
ponerlo en caja de madera de 14 Kg. cubierto con papel y asegurado con mecate. Son muy pocos
los productores que le dan un valor agregado como es el limpiarlo, cortarlo y envasarlo al vació
para darle más tiempo de vida. Los productores venden el nopal en las centrales de abasto,
siempre expuestos a la variación del precio debido a la oferta y demanda del producto según la
temporada.
De acuerdo con datos obtenidos del INEGI,

la balanza comercial de 2008 tuvo un saldo en

exportaciones de 471,746,436 respecto a la fracción arancelaria a la que corresponde este
producto
Tabla 3.8 Consulta Interactiva de datos- Comercio Exterior de México 2008

Consulta interactiva de datos - Comercio Exterior de México (2008)
Fracciones arancelarias: 07.09.90.99 (Kg) Las demás.
Tipo moneda : US Dólares
Cantidad total
Saldo de la balanza
comercial

Valor total
329,423,273

Exportación

471,746,436

334,233,410

Importación

4,808,495

4,810,137

FUENTE: INEGI, Estadísticas del Comercio Exterior de México,
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/general/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=14293, Recuperado Mayo 2010
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Para obtener los datos sobre las estadísticas de mercados fue necesario determinar a qué fracción
arancelaria correspondiente la cual se obtiene del Sistema de información Arancelaria Vía Internet
Cuadro 3.1 Determinación de la fracción arancelaria en el Sistema de Información Arancelaria Vía
Internet de la Secretaria de Economía

Fuente: Partidas Arancelarias, http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/fraccionAction.do?tigie=07099099&paper=null, recuperado
Mayo 2010

Una vez determinada la fracción arancelaria es posible obtener la información sobre los aranceles
que se le aplica al producto cuando se quiere exportar a cualquiera de los siguientes países con los
que se tiene acuerdos comerciales
Tabla 3.9 Aranceles aplicados a socios comerciales

Fuente: Aranceles aplicados a socios comerciales, http://www.economia-snci.gob.mx:, recuperado Mayo 2010

De acuerdo a los datos obtenidos el comercio de nopal en 2008 alcanzó los 892, 750 dólares por
una cantidad en Kilogramos de 281 185 unidades.
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Tabla 3.10 Comercio Exterior 2008
COMERCIO 2008
EXPORTACIONES
VALOR EN DÓLARES

VOLUMEN EN Kg

País

Total

TOTAL
Estados Unidos de
América
España

$

892,750.00

$

813,960.00

$

5,916.00

Francia

$

45,770.00

Guatemala

$

El Salvador

$

País
TOTAL
Estados Unidos de
América
España

Total
281,185
261,267
576

Francia

8,000

2,950.00

Guatemala

6,310

24,154.00

El Salvador

5,032

Fuente: Comercio 2008, http://www.economia-snci.gob.mx:, Recuperado Mayo 2010

3.6 Normatividad
La norma internacional que regula la comercialización del nopal fresco es el Codex Alimentarius
para el nopal (CODEX STAN 185-1993)
―Esta Norma se aplica a las variedades comerciales de nopales obtenidos de Opuntia ficus indica,
O. tomentosa, O. hyptiacantha, O. robusta, O. inermis, O. ondulata, de la familia Cactaceae, que
habrán de suministrarse frescos al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. Se
excluyen los nopales destinados a la elaboración industrial.‖

28

En México la normatividad es la norma NMX-FF-068-SCFI-2006 HORTALIZA FRESCA - NOPAL
VERDURA (Opuntia spp.) –ESPECIFICACIONES. ―Esta norma mexicana establece las
condiciones y características que debe reunir el nopal verdura de los géneros Opuntia spp. y
Nopalea spp. destinados para el consumo humano que se comercializan en el territorio nacional.‖

29

28

Codex Alimentarius para el nopal, http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp, Recuperado Mayo 2010
SCFI, NMX-FF-068-SCFI-2006 HORTALIZA FRESCA - NOPAL VERDURA (Opuntia spp.) – Especificaciones, SECOFI ,
México 2006
29
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CAPÍTULO IV. SELECCIÓN DE MERCADO
En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, como lo es en el
mundo de hoy en día, es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para
ello es de vital importancia asegurar el éxito de las empresas usando técnicas y herramientas, que
permitan conocer nuevos rumbos y ayuden a crecer en estos tiempos de alta demanda del
mercado, una de estas herramientas es el estudio de mercado, en conjunto con una serie de
investigaciones que ayudan a determinar: la competencia, los canales de distribución, lugares de
venta del producto, la publicidad existente en el mercado, precios, etc.
Es muy frecuente que las empresas no tengan claro qué es lo que venden. Y muchas veces
desaprovechan mercados que nunca habían pensado explorar aunque los vendedores de cada
empresa conozcan los productos que ofrecen a los consumidores, es necesario conocer qué
buscan los consumidores en un producto, para lo cual es necesario conocer el mercado, las
necesidades del mismo y a consumidores, los cuales darán la pauta para poder definir mejor que
es lo qué se va a vender y a quiénes, así como dónde y cómo se hará.
Para la selección de mercado se toma en cuenta los instrumentos de la planeación estratégica con
los factores que intervienen de forma interna y externa en los diferentes escenarios de cada
mercado para reducir riesgos y conocer la posible introducción del producto de exportación a cierto
país incluyendo las exigencias de entrada y la mejor forma de distribución.
Para explorar la viabilidad del producto y los diferentes mercados, es necesario utilizar
herramientas como son la Matriz de Evaluación de Factores Internos que brinda un panorama de
las Fortalezas y Debilidades del producto así como la Matriz de Evaluación de Factores Externos
que a su vez ofrece una visión de las oportunidades y amenazas de los mercados potenciales, los
resultados que arrojan estas matrices permiten establecer estrategias mediante la Matriz DOFA
que sirven para guiar a la toma de decisiones y la selección del mercado meta.
4.1 Definición de un Estudio de Mercado
―El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones de un cierto tipo de
bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de los mismos‖

30

Cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de mercado que permita saber
en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las posibilidades de venta son reales y si los

30

Estudio de mercado. http://www2.esmas.com/emprendedor/articulos/cultura-emprendedora/080803/estudio-mercadodefinicion-estudio-mercado-componentes-del-estudio-mercado, Recuperado Mayo 2010

42

bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los
propósitos del empresario.
Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores
que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido,
durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.
Adicionalmente, el estudio de mercado indica si las características y especificaciones del servicio o
producto corresponden a las que desea comprar el cliente, igualmente arroja qué tipo de clientes
son los interesados en los bienes, lo cual sirve para orientar la producción del negocio. Finalmente,
el estudio de mercado ofrece la información acerca del precio apropiado para colocar el bien o
servicio y competir en el mercado, o imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.
Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a
conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las
ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.
Finalmente, el estudio de mercado debe exponer los canales de distribución necesarios para el tipo
de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento.
4.2 Selección de Mercado

31

Consiste en escoger las necesidades del cliente que se han de satisfacer y las que no. Las
organizaciones tienen recursos finitos y por consiguiente no pueden satisfacer ni a todos los
clientes ni en todo. El término mercado se refiere a personas (naturales o jurídicas) que buscan
productos en una determinada categoría de producto.
Para que un grupo de personas constituya un mercado deben cumplirse los siguientes requisitos:
Las personas deben tener necesidades de un determinado producto dentro de una categoría
de producto.
Las personas del grupo deben tener la capacidad para comprar el producto.
Las personas del grupo deben estar dispuestas a usar su poder adquisitivo.
Las personas del grupo deben tener la autoridad para decidir la compra de los productos
específicos.

31

Selección de mercados, http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk31.htm , recuperado Mayo 2010
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4.3 Descripción Técnica de los Probables Países a Exportar
4.3.1 CANADÁ

32

Canadá (pronunciado en inglés /ˈkænədə/) es un país
ubicado en América del Norte. Se extiende desde el
océano Atlántico al este, el océano Pacífico al oeste, y
hacia el norte hasta el océano Ártico, compartiendo frontera
con los Estados Unidos de América al sur y al noroeste. Es
el segundo país más extenso del mundo y también el más
septentrional. Ocupa cerca de la mitad del territorio de
Fuente: Mapas Canadá,
http://www.worldmapfinder.com/Es/North_America/Can
ada/, Recuperado Mayo 2010

América del Norte.
Es una nación industrial y tecnológicamente pionera y

avanzada, ampliamente autosuficiente en energía gracias a sus relativamente extensos depósitos
de combustibles fósiles y a la amplia generación de energía nuclear y energía hidroeléctrica.
Siendo uno de los países más desarrollados, Canadá tiene una economía diversificada, que la
hace independiente por sus grandes yacimientos y abundantes recursos naturales así como del
comercio, particularmente con los Estados Unidos. Actualmente es miembro del G-8, el G-20, la
OTAN, la OCDE, la OMC, la OEA, la APEC, la Mancomunidad de Naciones, la Francofonía y de la
Organización de las Naciones Unidas.
Organización territorial
Canadá es una federación compuesta de diez provincias y tres territorios. A su vez, pueden ser
agrupados en regiones: Oeste de Canadá, Canadá Central, Canadá Atlántica y Norte de Canadá
(el último está formado por los tres territorios). El Este de Canadá se refiere a Canadá Central y
Canadá Atlántica juntos. Las provincias tienen más autonomía que los territorios, además de que
son responsables de la mayoría de los programas sociales del país (tales como la atención de la
salud, educación y bienestar) y juntas reciben más ingresos que el gobierno federal, una estructura
casi única entre las federaciones en el mundo. Es gobernada como una democracia parlamentaria
y una monarquía constitucional Es una nación bilingüe con el inglés y el francés como lenguas
oficiales en el ámbito federal.
Geografía
Ocupa gran parte del norte de América del Norte, compartiendo sus fronteras terrestres con los
Estados Unidos contiguos al sur y con el estado de Alaska hacia el noroeste, extendiéndose desde

32

Canadá http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/index.aspx?lang=spa recuperado mayo 2010
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el océano Atlántico en el este hasta el océano Pacífico en el oeste; al norte limita con el océano
Ártico. Por su área total (incluyendo sus aguas), Canadá es el segundo país más grande en el
mundo, después de Rusia. Por su área de tierra, Canadá ocupa el cuarto lugar (el área de tierra es
el área total menos el área de los lagos y ríos).
Clima
Tiene un litoral extenso, hacia el este, norte y oeste, y desde el último período glaciar cuenta con
ocho regiones de bosques distintos, incluyendo una amplia zona de taiga sobre el Escudo
Canadiense. La inmensidad y la variedad de la geografía, la ecología, la vegetación y el relieve de
Canadá, han dado lugar a una amplia variedad de climas en todo el país. Debido también a su gran
tamaño, Canadá tiene más lagos que cualquier otro país, por lo que también contiene gran parte
del agua dulce del mundo. También hay glaciares que contienen agua dulce en las Montañas
Rocosas y en las Montañas Costeras.
La temperatura promedio en invierno y verano varía según la ubicación. Los inviernos pueden ser
duros en muchas regiones del país, especialmente en las provincias del interior y en las praderas,
donde se experimenta un clima continental, con temperaturas promedio diarias de -15 °C, pero
pueden llegar por debajo de los -40 °C. En las regiones sin costas, la nieve puede cubrir el suelo
durante casi seis meses (más en el norte). La costa de Columbia Británica goza de un clima
templado, con un invierno más cálido pero lluvioso. En las costas este y oeste, generalmente las
temperaturas promedio no pasan de los 20 °C, mientras que entre las costas, la temperatura
promedio máxima en verano oscila entre 25 y 30 °C, con ondas de calor ocasionales en el interior
que superan los 40 °C
Flora y fauna
Dada su enorme extensión, el país posee una variada topografía e importantes diferencias
climáticas, lo que propicia una flora y fauna muy diversa. Una buena parte del territorio canadiense
está cubierto por bosques de árboles maderables, donde se destacan el pino, el cedro y el arce;
también existen territorios dominados por las amplias praderas. La fauna es muy similar a la de
Europa del Norte y Asia, por lo que pueden encontrarse osos, lobos, coyotes, pumas, entre otros
animales carnívoros. En las regiones árticas la fauna es propia de la tundra y en ella habitan gran
variedad de focas y osos polares, mientras que en la flora predominan los musgos y líquenes. En
algunas regiones pueden verse castores, puercoespines, topos y numerosos roedores. Algunas
zonas de Canadá también son el hábitat de antílopes, renos y alces
Economía
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Es una de las naciones más ricas del mundo, con una renta per cápita alta y es un miembro de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G8. El país cuenta con
una economía mixta, clasificada por encima de los Estados Unidos en el índice de libertad
económica de la Heritage Foundation, donde también superó a la mayoría de las naciones
europeas occidentales. Los mayores importadores de bienes canadienses son los Estados Unidos,
el Reino Unido y Japón. En 2008, las mercancías importadas en Canadá ascendieron a más de
442,9 mil millones de dólares, de los cuales 280,8 mil millones de dólares provenían de los Estados
Unidos, 11,7 mil millones de dólares de Japón y 11,3 mil millones de dólares procedían del Reino
Unido.
En octubre de 2009, la tasa de desempleo de Canadá era de 8,6%. Las tasas provinciales de
desempleo varían desde 5,8% en Manitoba hasta un máximo de 17% en Terranova y Labrador. En
2008, la deuda pública del país era la más baja entre los miembros del G8. Entre 2008 y 2009, esta
deuda aumentó 6.100 millones de dólares hasta un total de 463.700 millones de dólares. En el
siglo pasado, el crecimiento de la fabricación, la minería y el sector de servicios transformó a la
nación de una economía prácticamente rural a una más industrial y urbana. Como otras naciones
del primer mundo, la economía canadiense está dominada por el sector terciario, que emplea a
alrededor de las tres cuartas partes de los canadienses. Entre los países desarrollados, el país
brinda una inusual importancia a su sector primario, en la que las industrias del petróleo y de la
madera son dos de las más sobresalientes.
4.3.2 CHILE

33

Chile es un país ubicado en el extremo suroeste de América del Sur. Su
nombre oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de
Santiago de Chile.
Comprende una larga y estrecha franja de tierra conocida como Chile
continental, entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, que se
extiende entre los 17º29'57'S y los 56º32'S de latitud (islas Diego
Ramírez), limitando al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, y
al sur con el paso Drake. Además, posee territorios insulares en el
océano Pacífico, como el archipiélago Juan Fernández, las islas
Desventuradas, la isla Sala y Gómez y la isla de Pascua, las dos
últimas ubicadas en la Polinesia, totalizando una superficie de
755.838,7 km².
Fuente: Mapas Chile,
http://www.mapasdechile.com/,
Recuperado Mayo 2010
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Chile http://www.gobiernodechile.cl/ recuperado mayo 2010
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Por otra parte, Chile reclama soberanía sobre una zona de la Antártida de más de 1 millón 250 mil
km² denominada Territorio Chileno Antártico, comprendida entre los meridianos 90º y 53º Oeste,
prolongando su límite meridional hasta el Polo Sur. Esta reclamación está congelada de acuerdo a
lo establecido por el Tratado Antártico, sin que su firma constituya una renuncia. Debido a su
presencia en Sudamérica, Oceanía y la Antártida, Chile se define a sí mismo como un país
tricontinental.
Sus más de 17 millones de habitantes promedian índices de desarrollo humano, porcentaje de
globalización, PIB per cápita, nivel de crecimiento económico y calidad de vida, que se encuentran
entre los más altos de América Latina.
Organización territorial
En 1979, Chile fue dividido políticamente en trece regiones, las que se subdividen en provincias y
éstas en comunas. En la actualidad, el país cuenta con 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas
en total. Cada una de las regiones posee un número romano asignado originalmente de acuerdo a
su orden de norte a sur, a excepción de la Región Metropolitana de Santiago. Con la creación en
2007 de dos nuevas regiones, la numeración perdió dicho sentido y existe un proyecto de ley en
trámite destinado a eliminar dicho tipo de denominación.
Geografía
Se extiende a lo largo de más de 4.200 km en una estrecha franja entre la Cordillera de los Andes
y la costa suroriental del Océano Pacífico. Su ancho máximo alcanza los 440 km en el paralelo
52º21'S y su ancho mínimo es de 90 km en 31º37'S. Se ubica a lo largo de una zona altamente
sísmica y volcánica, perteneciente al Cinturón de fuego del Pacífico, debido a la subducción de la
Placa de Nazca en la Placa Sudamericana.
Clima
La longitud del país es el principal factor que existe para la gran variedad climática del territorio. La
Cordillera de los Andes regula el paso de masas de aire, impidiendo el paso de vientos desde las
pampas argentinas hacia el territorio chileno y de la influencia marítima hacia la vertiente oriental.
En la zona norte del país, el clima es de carácter desértico, con escasas precipitaciones. Las
temperaturas tienen leves variaciones a lo largo del año, manteniéndose en promedio en torno a
los 20 °C. La Corriente de Humboldt estabiliza y enfría las zonas costeras y permite la presencia de
abundante nubosidad conocida como camanchaca. En las zonas interiores, la oscilación térmica es
alta con nula humedad y ausencia de nubes, lo que ha permitido la instalación de grandes
observatorios en la zona. En la zona del altiplano, las temperaturas descienden debido al efecto de
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la altitud creando un clima estepario frío que se caracteriza por precipitaciones estivales, conocido
como invierno altiplánico. En la zona del Norte Chico, existe un clima estepario cálido o semiárido
que sirve como transición hacia climas más fríos hacia el sur. Las precipitaciones son irregulares y
se concentran en la temporada invernal.
Flora y fauna
El clima y el relieve del país condicionan el desarrollo de la vida y la formación de diferentes
ecosistemas en el país. La zona norte del país se caracteriza por su escasa vegetación debido a la
extrema aridez del desierto de Atacama y la ausencia de precipitaciones. Árboles como el
algarrobo, el chañar, el pimiento y el tamarugo, y diversas especies de cactus son las pocas
especies vegetales que pueden adaptarse a las duras condiciones climáticas. En las zonas
altiplánicas la vegetación aumenta, destacando la Queñoa y la Yareta. La familia de los
auquénidos, es decir, alpacas, guanacos, llamas y vicuñas, son los principales animales que
habitan la zona, junto a otras especies de menor tamaño, como chinchillas y vizcachas, mientras
en las lagunas altiplánicas habitan especies de flamencos. En la zona del Norte Chico, cuando se
produce un período extraordinario de precipitaciones, se produce el evento conocido como
Desierto Florido en que las tierras áridas se ven pobladas de diversas especies de flores, como la
Añañuca. A lo largo de toda la cordillera de los Andes, la especie insigne es el cóndor de los
Andes, símbolo del país en el escudo nacional.
Gastronomía
Al igual que en el caso del arte, la gastronomía chilena surge de la mezcla entre las gastronomía
colonial española con elementos de origen incaico y mapuche y algunas influencias europeas. Los
principales ingredientes en la cocina tradicional chilena corresponden a alimentos propios de esta
zona: como el maíz, la papa y el tomate, entre otros. También se incorpora la carne de vacuno y de
cordero en la zona austral del país, mientras que el consumo de alimentos marinos es importante
en las zonas costeras.
Los platos más tradicionales de la cocina chilena corresponden, entre otros, a los anticuchos, el
asado, la carbonada, la cazuela, el charquicán, el curanto, las empanadas de pino, las humitas y el
pastel de choclo. Algunos postres tradicionales son los alfajores, el manjar y el mote con huesillos.
El vino chileno es la principal bebida alcohólica, principalmente en sus cepas Cabernet Sauvignon,
Carménère y Merlot, famosas internacionalmente. Otras bebidas tradicionales son la chicha y el
pisco chileno, también producidas de la uva.
Economía
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La economía chilena es conocida internacionalmente como una de las más sólidas del continente.
A pesar de que a lo largo de su historia ha enfrentado diversos períodos de crisis, en los últimos
años ha tenido un importante y sostenido crecimiento. El modelo económico neoliberal, que fue
implantado durante el Régimen Militar, se ha mantenido por los gobiernos conservacionistas, que
sólo le han hecho cambios menores para costear los programas sociales del gobierno.
A comienzos de mayo de 2010, Chile se convirtió en el primer miembro pleno de la OCDE en
Sudamérica y segundo en América Latina, después de México, debido al reconocimiento en los
avances económicos de las últimas décadas, desarrollo social y fuerte reestructuración
institucional, que ha llevado a Chile a ubicarse en la treintena de miembros de esta organización,
que agrupa a las principales economías industrializadas del mundo.
4.3.3 JAPÓN

34

Japón es una isla que forma un arco en el Océano
Pacífico, al este del continente asiático. El
territorio comprende cuatro grandes islas llamadas
(en orden decreciente de tamaño) Honshu,
Hokkaido, Kyushu y Shikoku, además de otras
pequeñas islas. El Océano Pacífico se sitúa al
este, mientras que el Mar de Japón y el Mar
Oriental de China separan a Japón del continente
asiático.
Fuente: Mapas Japón, www.worldmapfinder.com, Recuperado
Mayo 2010

En

términos

de

latitud,

Japón

coincide

aproximadamente con el Mar Mediterráneo y con la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.
París y Londres tienen latitudes un poco al norte de la punta norte de Hokkaido.
El área total del territorio japonés es de cerca de 378,000 kilómetros cuadrados, de manera que
tiene casi el mismo tamaño que Alemania, Finlandia, Vietnam o Malasia. Es tan sólo 1/25 del
tamaño de Estados Unidos, incluso es menor a California.
Cerca de tres cuartas partes de la superficie terrestre de Japón están cubiertas de montañas. La
región de Chubu, en la parte central de Honshu, se conoce como "el techo de Japón" y tiene
numerosas montañas que miden más de 3,000 metros.
La montaña más alta de Japón es el Monte Fuji (3,776 metros), situado en la frontera entre las
prefecturas de Yamanashi y Shizuoka. Japón tiene casi la décima parte de los 840 volcanes
34

Japón, http://www.mx.emb-japan.go.jp/sp/japon/informacion.htm , recuperado Mayo 2010
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activos del mundo, aunque sólo representa 1/400 de la superficie terrestre. El Monte Fuji, que ha
estado inactivo desde la última erupción en 1707, no tiene posibilidades de volver a hacer erupción
durante nuestras vidas.
Clima
Una característica principal del clima de Japón son los cambios claros de temperatura que marcan
las cuatro estaciones. De norte a sur, Japón cubre un rango de latitud de cerca de 25 grados;
durante el invierno recibe los vientos estacionales de Siberia, mientras que en el verano los vientos
soplan del Océano Pacífico. A pesar de su superficie relativamente pequeña, Japón se caracteriza
por cuatro patrones climáticos diferentes.
4.4. Herramientas para la selección de mercados MEFE y MEFI
En este capítulo se hace uso de las herramientas de la planeación estratégica para llevar a cabo la
selección de mercado por medio de las matrices MEFI (matriz de evaluación de los factores
internos), MEFE (matriz de evaluación de factores externos) y DOFA las cuales nos permitirán
verificar puntos débiles y fuertes de cada uno de los países seleccionados para la exportación de
nuestro producto.
4.4.1 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI).
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La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las empresas.
Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las debilidades y
fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos,
investigación y desarrollo.
Se requiere de 5 pasos para el desarrollo de una MEFI:
1.

Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con ellas hacer una lista
clara.

2.

Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran importancia)
a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito
en una industria dada. Sin importar si los factores clave dan fortalezas o debilidades internas,
los factores considerados como los de mayor impacto en el rendimiento deben recibir
ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones debe totalizar 1.0
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Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)
http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunz
a/inicio/Principal.htm, recuperado Mayo 2010
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3.

Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta:

Una debilidad importante (1)
Una debilidad menor (2)
Una fortaleza menor (3)
Una fortaleza importante (4)

4.

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado
ponderado para cada variable

5.

Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado
ponderado para una organización.

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de un
resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados mayores
de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los
menores de 2.5 muestran una organización con debilidades internas. Al igual que una matriz MEFE
una matriz MEFI debe contener de 10 a 20 factores clave.
Para este estudio presenta a continuación la matriz de factores internos en relación al nopal.
Tabla 4.1 Matriz MEFI de nopal
Factores

Ponderación

Calificación

Producto mexicano muy nutritivo

0.14

4

Gran diversidad de usos

0.13

4

Mayor productor a nivel mundial

0.12

4

Gran diversidad de especies

0.09

3

Costo de producción bajo

0.14

4

Transporte especializado

0.07

1

Producción limitada

0.08

2

Clima árido

0.07

2

Aceptación del consumidor

0.09

1

Plagas

0.07

2

TOTAL

1

Fuente: Elaboración propia Mayo 2010

Ponderación Fortaleza
1.

Producto mexicano muy nutritivo. Aunque México no es el único país en el que se produce
este vegetal si cuenta con una gran tradición culinaria respecto a este, lo cual convierte a esta
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en una de las especies de flora más distintivos de México, por esta razón se le asigna un peso
de ponderación de 0.14 y calificando con 4 como una fortaleza mayor.
2.

Gran diversidad de usos. En la actualidad su consumo no necesariamente debe ser fresco,
ya que se ha diversificado su uso, como el nopal en salmuera o ensaladas u obteniendo
derivados de este como son pastillas, shampoo, etc., por lo tanto se le pondera con 0.13 y se
califica como fortaleza mayor asignándole 4

3.

Mayor productor a nivel mundial. Hoy en día existen algunos países de América que
producen nopal para su propio consumo, sin embargo México sigue siendo el mayor productor
del mundo por esta razón se pondera con un 0.12, calificándose con 4 fortaleza mayor.

4.

Gran diversidad de especies. El país es poseedor de más de 150 especies de nopal de las
cuales el 99% de ellas son comestibles por su alto valor nutrimental y su fácil preparación es
por ello que le se asigna 0.09 y una calificación de 3 como fortaleza menor.

5.

Costo de producción bajo. El nopal es uno de los productos del campo más humildes ya que
su costo de producción es relativamente bajo debido al poco cuidado que este necesita para
crecer. Por lo que se le considera fortaleza mayor asignándole 4 de calificación y 0.14 de
ponderación.

Ponderación debilidad
6.

Transporte especializado. Si el nopal fresco se desea trasportar a largas distancias debe de
enviarse con un sistema de refrigeración que conserve el producto fresco y en buen estado,
por lo que se pondera con 0.07 y calificando con 1 considerándolo como debilidad mayor

7.

Producción limitada. A pesar de que México es el mayor productor de nopal del mundo gran
parte de este producto exportable es desperdiciado y su producción se limita simplemente a
once estados, por lo que se le considera debilidad menor calificándolo con 2 y se pondera
con 0.08

8.

Clima árido. Aunque el nopal puede sobrevivir en condiciones áridas, sin requerir mucha
agua, su producción se limita por las altas temperaturas, por esta razón se pondera con 0.07 y
se le considera debilidad menor. Con una calificación de 2

9.

Aceptación del consumidor. Aunque tiene muchas propiedades nutritivas, muchas personas
lo siguen viendo desagradable por su textura babosa, por lo tanto se pondera con 0.09 y se
califica con 1 debilidad mayor
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10. Plagas. El cultivo no presenta ninguna plaga de importancia económica aunque requiere
ciertos cuidados si es que se desea aplicar

sustancias químicas como herbicidas y

plaguicidas, ya que es un producto de consumo humano, por lo anterior se considera
pertinente ponderar con 0.07 calificándola como 2 ya que es una debilidad menor.
Tabla 4.2 Matriz MEFI de nopal
Factores

Ponderación

Clasificación

Total

Fortalezas
Producto mexicano muy nutritivo

0.14

4

0.56

Gran diversidad de usos

0.13

4

0.52

Mayor productor a nivel mundial

0.12

4

0.48

Gran diversidad de especies

0.09

3

0.27

Costo de producción bajo

0.14

4

0.56

Debilidades
Transporte especializado

0.07

1

0.07

Producción limitada

0.08

2

0.16

Clima árido

0.07

2

0.14

Aceptación del consumidor

0.09

1

0.09

Plagas

0.07

2

0.14

TOTAL

1

2.99

Fuente. Elaboración propia Mayo 2010

Clasificación
Debilidad Mayor (1)
Debilidad Menor (2)
Fortaleza Menor (3)
Fortaleza Mayor (4)
Justificación de la matriz MEFI
La suma de los resultado ponderados de la matriz MEFI está por encima del 2.5 con un valor de
2.99 lo que indica que el producto es fuerte y representa una situación favorable para su
exportación, sin embargo hay que poner cierta atención en aquellos puntos que representan
riesgos de no satisfacer las necesidades del consumidor como la frescura y el desabasto del
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producto. La realización de este proyecto es factible ya que la calificación obtenida en la MEFI es
superior al promedio.
4.4.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)
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Una matriz de evaluación de factores externos (MEFE) permite a los estrategas resumir y evaluar
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal,
tecnológica y competitiva.
La matriz MEFE se desarrolla en 5 pasos que a continuación se mencionan
1. Se hace una lista de los factores de éxito identificados mediante un proceso de la auditoría
externa. De preferencia usar entre diez y veinte factores en total, que incluyan tanto
oportunidades como amenazas. Primero anotar las oportunidades y después las amenazas. Se
debe ser lo más específico posible.
2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los
factores. El peso indica la importancia que tiene ese factor para alcanzar. Las oportunidades
suelen tener los pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos
altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos

adecuados se pueden

determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o
analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados
a los factores debe sumar 1.0.
3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor
representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una respuesta superior a la media, 2= una
respuesta media y 1= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las
estrategias de la empresa. Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los
pesos del paso 2 se refieren a la industria.
4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una
calificación ponderada para cada variable.
5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de la
organización entera.
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFE, el total ponderado
pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Un
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Matriz MEFE, http://www.monografias.com/trabajos16/planeacion-nepsa/planeacion-epsa.shtml?monosearch, Recurado
Mayo 2010
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promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a
las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la
empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles
efectos negativos

de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas
externas.
Tabla 4.3 Matriz MEFE de nopal
FACTOR

PONDERACIÓN

Demanda del producto

0.18

Alta actividad económica

0.20

Clima

0.12

Vía de transporte

0.15

Tratados comerciales

0.16

Idioma

0.04

Hábitos alimenticios

0.05

Ubicación geográfica

0.04

Tipo de gobierno

0.03

Competencia

0.03

TOTAL

1
Fuente: Elaboración propia Mayo 2010

1.

DEMANDA DEL PRODUCTO: Los tres países elegidos como posible mercado de exportación
tienen un alto consumo de este vegetal debido a su gran valor nutritivo y su diversidad de
usos es por ello que se le da una ponderación de 0.18.

2.

ALTA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Cualquiera que sea el mercado meta elegido es de suma
importancia que cuente con una economía estable para dar a sus pobladores poder de
adquisitivo, el saber esto permite saber si el país tiene liquidez para pagar es por ello que se
le da una ponderación de 0.20
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3.

CLIMA: El clima es un factor muy importante ya que de ello depende si se tienen las
condiciones para producirlo y dependiendo de este resultado se puede determinar si es un
comprador potencial, por ello se le da 0.12 como ponderación

4.

VÍA DE TRANSPORTE: Dependiendo de la ubicación que el país meta tenga, se puede
definir cuál es la manera más rápida y rentable de hacer llegar el producto, ya sea, por mar,
tierra o aire. Por esto se considera a este factor con una ponderación de 0.15

5.

TRATADOS COMERCIALES: México tiene una gran ventaja, ya que cuenta con acuerdos
comerciales con los candidatos a mercado meta, por lo que se le da una ponderación de 0.16

6.

IDIOMA: Hoy en día la mayor parte de los acuerdos se hacen en los idiomas de las potencias
mundiales (casi siempre inglés) por lo que se le da una ponderación de 0.04

7.

HÁBITOS ALIMENTICIOS: Los hábitos alimenticios son diferentes en cada país, aunque
todos coinciden en que es bueno consumir productos frescos y nutritivos, este se ha visto
desplazado por las llamadas fast food, por ello se le da una ponderación de 0.05

8.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La ubicación y distancia entre nuestro país y el cada posible
mercado meta indicara los costos de transporte así como el tiempo de entrega por lo cual se
le da una ponderación de 0.04 a este factor.

9.

TIPO DE GOBIERNO: El tipo de gobierno así como los tratados comerciales son clave para la
introducción exitosa del producto ya que en el tipo de gobierno se podrá encontrar las
facilidades y condiciones generales de exportación por esto se da una ponderación de 0.03

10. COMPETENCIA: Aunque México sea el mayor productor del mundo del nopal, y nuestro clima
y ubicación geográfica sean las mejores para su producción, esto no asegura que sea la mejor
opción de exportación, por ello se le da una ponderación de 0.03
A continuación se muestran las matrices de factores externos que intervienen en la
comercialización del nopal para los 3 mercados potenciales.
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Tabla 4.4 MEFE Exportación del nopal a Canadá

Factor

Ponderación

Calificación

Total ponderado

Oportunidades

Demanda del producto

0.2

4

0.8

Alta actividad Económica

0.1

4

0.4

Clima

0.15

3

0.45

Idioma

0.08

3

0.24

Tratados comerciales

0.15

3

0.45

Amenazas

Vía de transporte

0.1

2

0.2

Hábitos alimenticios

0.06

2

0.12

Ubicación geográfica

0.06

2

0.12

Tipo de gobierno

0.04

2

0.08

Competencia

0.06

1

0.06

Total

1

2.92

Fuente: Elaboración propia Mayo 2010

1.- DEMANDA DEL PRODUCTO. Los nichos del mercado para el nopal en el extranjero
fundamentalmente en EU y Canadá se dan por la población mexicana que se encuentra radicando
en estos países. Por tal motivo se le asigna una calificación de 4 lo que representa ser una
oportunidad mayor para el producto en este país; además de proporcionarle un valor ponderado de
.2 obteniendo así un total ponderado de .8
2.-ALTA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Es un país que cuenta con un territorio grande por lo que
resulta ser muy factible la exportación de nuestro producto. Es por ello que se le asigna a este
factor una calificación de 4 correspondiente a una oportunidad mayor y un valor ponderado de 0.1
lo que arroja .4 de total ponderado.
3.-CLIMA. En este país existe una variación de clima considerable por lo que hace que la
exportación sea viable; esto resulta ser una oportunidad, pero en este caso es una menor
otorgándole así un valor de 3 y un valor ponderado de .15 teniendo como total ponderado .45.

57

4.-IDIOMA. El inglés y el francés son los idiomas considerados como lengua materna, o el idioma
más hablado con frecuencia. Todos los tratados, leyes promulgadas así como los servicios que el
gobierno federal realiza son en ambas lenguas lo que representa para esta negociación una
oportunidad menor que tiene un valor de 3

debido a que hay que realizar la mezcla de

mercadotecnia en ambas lenguas y puede resultar un tanto complicado en las traducciones. Por
otro lado se le asigna un valor ponderado de .08 del cual se obtiene un .24 de total ponderado.
5.- TRATADOS COMERCIALES. México en el año de 1994 celebró un Tratado de Libre Comercio
con Canadá y Estados Unidos, países con los que conforma el área de libre comercio más grande
del mundo, lo cual permite otorgarle un valor de 3 que se refiere a una oportunidad menor debido a
que a pesar de ser un Tratado de importancia para el país resulta tener también un lado negativo
por cuestiones arancelarias y no arancelarias. Así mismo se le otorga un valor ponderado de 0.15
de lo que se obtiene 0.45 del total ponderado.
6.- VÍAS DE TRANSPORTE. Existen barreras en la exportación vía terrestre y aérea por lo que
ocasiona costos elevados en la transportación del nopal, lo que coloca a este factor como una
amenaza menor con valor de 2 y una ponderación de .1 lo que arroja como total ponderado 0.2.
7.- HÁBITOS ALIMENTICIOS. Las costumbres alimenticias en Canadá son similares a las
norteamericanas es decir, su alimentación se basa en comida poco nutritiva como Pizza,
Hamburguesas, etc. Por tal motivo resulta ser una amenaza menor (2), además de haber
únicamente residentes canadienses también hay mexicanos y otros latinos que no conocen el valor
nutrimental del nopal; a este factor además se le otorga un valor ponderado de. 06 del que se
obtiene un total ponderado de .12
8.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA. Los territorios canadienses sorprenden por una gran diversidad de
llanuras fértiles propicias para la agricultura, vastas extensiones montañosas, lagos y ríos; por lo
que resulta ser una amenaza menor (2) para nuestro producto porque para igualar los niveles de
producción con los que cuenta el país (México) es difícil; sin embargo aunado a esto a este factor
se le otorga un valor ponderado de .04 obteniendo así un total ponderado de .08
9.-TIPO DE GOBIERNO. Cuenta con un Gobierno Federal que tiene una dirección específica para
trabajar hacia el logro de la equidad en la vida económica, social, cultural y político del país. Aquí
se otorga un valor ponderado de .04 y una calificación de 2 por ser una amenaza menor dando
como total ponderado .08.
10.-COMPETENCIA. Canadá también es productor de nopal. Por tal motivo resulta ser una
amenaza mayor a la que se le da el valor de 1 un valor ponderado de .06 obteniendo .06 como
total ponderado.
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El resultado obtenido es por debajo de la media 2.92, lo cual indica que no es un país viable para la
exportación del nopal
Tabla 4.5 MEFE Exportación del nopal a Chile
Factor

Ponderación

Calificación

Oportunidades

Total
Ponderado

Idioma

0.08

4

0.32

Hábitos alimenticios

0.06

3

0.18

Ubicación geográfica

0.06

3

0.18

Vía de transporte

0.10

3

0.30

Tratados comerciales

0.15

4

0.60

Amenazas
Demanda del producto

0.20

1

0.20

Alta actividad

0.10

2

0.20

Clima

0.15

1

0.15

Tipo de gobierno

0.04

2

0.08

Competencia

0.06

1

0.06

económica

Total

1

2.27

Fuente: Elaboración propia Mayo 2010

1.- IDIOMA. El español es el idioma oficial de los dos países, lo que hace más fácil las
negociaciones entre ellos, sin representar problemas para ninguno de los dos gobiernos por lo que
se asigna una ponderación de 0.08 y calificando como oportunidad importante asignándole 4 de
calificación, obteniendo un total ponderado de 0.32.
2.- HÁBITOS ALIMENTICIOS. Los chilenos agregan a su dieta diaria alimentos como frutas,
legumbres y verduras en ensaladas, por lo que la exportación del nopal es una oportunidad de para
los productores mexicanos que se le asigna 3 de calificación y se pondera con 0.06, consiguiendo
como calificación ponderada de 0.18.
3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. Chile y México han constituido una verdadera zona de libre
comercio, que por la proximidad geográfica integra a los dos países en una liberación comercial
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estimulando creación del comercio, por lo que se le asigna una ponderación de 0.06 y se califica
con 3 alcanzando 0.18 total ponderado.
4.- VÍA DE TRANSPORTE. Existe un Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Chile, lo que facilita la transportación
de productos que se exportan considerando una calificación de 3 y ponderación de 0.10 logrando
obtener una calificación ponderada de 0.30.
5.- TRATADOS COMERCIALES. Se cuenta con el Tratado de Libre Comercio México-Chile el cual
juega un papel fundamental en el desarrollo económico de ambos países, dicho instrumento ha
permitido triplicar el comercio bilateral desde su entrada en vigencia, ha creado una verdadera
zona de libre comercio y ha generado una institucionalidad que brinda un marco de certidumbre
jurídica para el desarrollo de los negocios e inversiones entre México y Chile por lo que se pondera
con 0.15 considerándola como una fortaleza importante calificándola con 4.
6.- DEMANDA DEL PRODUCTO. Como país productor de nopal se considera que no es un país
viable para poder exportar el Nopal ponderando con 0.20 y como amenaza importante se obtiene
como calificación pondera de 0.20.
7.- ALTA ACTIVIDAD ECONÓMICA. A comienzos de mayo de 2010, Chile se convirtió en el
primer miembro pleno de la OCDE en Sudamérica y segundo en América Latina, después de
México lo que representa un contendiente económico directo de tal modo que se asigna una
calificación de 2 y ponderación de 0.10 logrando una calificación ponderada de 0.20.
8.- CLIMA. Comprende un amplio rango de condiciones climáticas a través de una gran escala
geográfica ponderando con 0.15 asignándole una ponderación de 1 y como calificación de
ponderada de 0.15.
9.- TIPO DE GOBIERNO. Los poderes del Estado están separados y son independientes lo que
representa una amenaza menor estableciendo una ponderación de 0.04 con calificación ponderada
de 0.08.
10.- COMPETENCIA. Segundo país latinoamericano de la OCDE lo cual permite que sea un país
competidor para México por lo que es un factor que se considera como amenaza importante con 1
de calificación y 0.06 de ponderación obteniendo 0.06 de calificación ponderad
El resultado obtenido es por debajo de la media 2.27, lo cual indica que no es un país viable para la
exportación del nopal

60

Tabla 4.6 MEFE Exportación del nopal a Japón

FACTOR

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

Oportunidades
Demanda del producto

0.18

4

0.72

Alta actividad económica

0.2

4

0.8

Clima

0.12

3

0.36

Vía de transporte

0.15

4

0.6

Tratados comerciales

0.16

4

0.64

Amenazas
Idioma

0.04

2

0.08

Hábitos alimenticios

0.05

1

0.05

Ubicación geográfica

0.04

2

0.08

Tipo de gobierno

0.03

2

0.06

Competencia

0.03

2

0.06

Total

1

3.45

Fuente: Elaboración propia Mayo 2010

1.- DEMANDA DEL PRODUCTO: Debido al gran valor nutrimental que el nopal posee, ya que
aporta una importante contribución de carbohidratos, vitaminas y minerales a las dietas de muchos
pueblos, además de su potencial uso en la industria alimenticia, es considerado como uno de los
vegetales más nutritivos que vienen del extranjero; actualmente el mercado está siendo atraído por
las cualidades que tiene el nopal ya que en algunos países está surgiendo un movimiento llamado
slow dinner que consiste en tratar de comer más sanamente por esta razón se opta por una
ponderación de 0.18 con una calificación 4 equivalente a una oportunidad importante.
2.- ALTA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Debido a que Japón es un país desarrollado; siendo la
segunda economía más grande del mundo, cuenta con muchas ciudades idóneas para exportar el
producto. Tiene una población de 127 millones de personas, la décima más numerosa del mundo,
es el área urbana más grande del mundo en términos de población, albergando a más de 30
millones de habitantes. Por esta razón se considera una ponderación de 0.20 y califica como
oportunidad importante 4
3.- CLIMA: Japón es uno de los países que cuenta con las 4 estaciones del año bien definidas
gracias a la distancia a la que se encuentra respecto del ecuador. Es un país lluvioso y con una
alta humedad, el clima del norte es ligeramente frío templado (Hokkaidō) con fuertes veranos y
grandes nevadas en invierno, el centro del país es caliente, veranos húmedos e inviernos cortos y
en el sur ligeramente subtropical (Kyūshū) con veranos largos, calientes y húmedos e inviernos
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cortos y suaves, todo esto dificulta conseguir verdura fresca en ciertas temporadas del año y en
algunas regiones del país, por eso se ponderó con 0.12 y es tomado como una oportunidad no
muy importante, es decir con 3
4.- VÍA DE TRANSPORTE: El mercado japonés es potencial para nuestro producto, puede llegar
por vía aérea y marítima, además de que el transporte dentro del país está muy desarrollado. A
partir de 2004, hay 1.177.278 km de carreteras pavimentadas, 173 aeropuertos, y 23.577 km de
ferrocarriles. Los puertos más importantes incluyen el Puerto de Yokohama y el Puerto de Nagoya.
Tomando en cuenta una adecuada planeación logística se puede conseguir una buena distribución
del producto por esto se le pondera con 0.15 y califica con 4, una oportunidad importante.
5.- TRATADOS COMERCIALES: México y Japón tienen tratados comerciales lo cual facilita
cumplir con los requisitos necesarios para exportar a este país, además de que al entrar en vigor
este acuerdo de asociación económica, las empresas mexicanas tendrán arancel cero para 95%
de los bienes que exportan a Japón, como automóviles, computadoras, minerales o productos
agroalimentarios. Por esto se pondera este punto con 0.16 y califica

como una oportunidad

importante
6.- IDIOMA: Aunque Japón es una potencia mundial y su idioma natal puede ser una desventaja ya
que el japonés lo hablan unos 127 millones de personas, tiene una gran variedad dialectal, debido
al terreno montañoso y una larga historia de aislamientos tanto internos como externos. Los
dialectos difieren principalmente en entonación, inflexión morfológica, vocabulario, uso de
partículas y pronunciación. Algunos dialectos, incluso, difieren en la cantidad de fonemas de que
disponen, aunque este tipo de diferencias no son comunes para la comunicación. Hoy en día la
gran mayoría de los acuerdos comerciales se hacen en inglés y en caso de no manejar tampoco
este lenguaje siempre se puede recurrir a traductor. Por esto la ponderación correspondiente tiene
un valor de 0.04 y se califica con 2, una amenaza no muy importante.
7.- HÁBITOS ALIMENTICIOS: Japón al igual que muchos países asiáticos están obsesionados
con la frescura de los vegetales y legumbres, por lo que si el producto no es considerado lo
suficientemente fresco, no podrá ser comercializado con éxito, por esto, es necesario tomar en
cuenta los métodos de transportación del producto por lo que se pondera con un valor de 0.05 y
califica con 1 equivalente a una amenaza importante
8.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Debido a la distancia que existe entre ambos países (17,222 km)
si no se tiene un adecuado sistema de refrigeración en el transporte, el producto no podrá ser
vendido con éxito por esto se le pondera con 0.04 y califica con 2 como amenaza no muy
importante
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9.- TIPO DE GOBIERNO: El control exhaustivo de las importaciones, una inversión muy elevada
en el interior y una política de exportación muy agresiva por el poderoso ministerio de comercio
internacional y de la industria limita las importaciones de Japón aunque tomando en cuenta que ya
hay un tratado comercial de antemano y cumpliendo con sus normas no deberán existir
demasiadas restricciones por esto se le pondera con 0.03 y califica con 2 como amenaza no muy
importante.
10.- COMPETENCIA: Aunque el consumo de nopal en Japón es alto, también adquieren el
producto en diversas presentaciones (polvo, almíbar, salmuera, etc.) lo que representa
competencia para nuestro producto si se importa ya en esta presentación o ventaja si se compra
como materia prima por esto se pondera con 0.03 y 2
4.5 Determinación del país meta
En base a los resultados obtenidos se ha observado que el país Japón es el que representa una
mayor ventaja competitiva al obtener una calificación en la matriz de evaluación de factores
externos de 3.45 siendo la mínima 1 y la máxima 4, tomando como promedio el 2.5, la calificación
obtenida supera por mucho la media y al ser comparada ésta con las calificaciones obtenidas con
el mismo método, de Chile y Canadá las supera por mucho.
Haciendo uso de la grafica de radar o diagrama de araña como también se le conoce, la cual es
una herramienta muy útil para mostrar visualmente las diferencias entre el estado actual y el estado
ideal, ya que permite observar los cambios en las fortalezas o debilidades y presenta claramente
las categorías importantes de desempeño.
―Esta grafica se construye de la siguiente forma
1. Conformar el equipo correcto.
2. Reunir o verificar los datos a representar.
3. Definir las categorías de calificación (normalmente de 5 a 10 categorías).
4. Construir la Gráfica de Radar en el rotafolio si no cuenta con una Gráfica de Radar pre-impresa:

Dibujar un círculo en el rotafolio con tantos radios como categorías existan.
Escribir cada título al final de cada radio alrededor del perímetro del círculo.
Numerar los radios de 0 (más bajo) hasta 10 (más alto) empezando con el cero en el centro
del círculo y terminar con el 10 en el perímetro.‖
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5. Calificar todas las categorías.
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Grafica de radar, http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/radar.htm, recuperado Mayo
2010
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6. El equipo puede desarrollar un puntaje para el equipo ya sea por consenso o calculando un
promedio de los puntajes individuales.
7. Definir la calificación del equipo para cada categoría.
8. Interpretar y utilizar los resultados para mejorar.
9. Indicar la fecha en la Gráfica de Radar.
A continuación se muestra la grafica resultante en la cual se pueden observar los puntos fuertes
para la viabilidad del proyecto de exportación.
Gráfica 4.1 Resultados de viabilidad del plan de exportación de nopal a Japón

Fuente: Elaboración propia Mayo 2010

4.6 Descripción del país meta Japón (日本 Nihon o Nippon, oficialmente 日本国 Nihon-koku o
Nippon-koku)
Es reconocido como: Estado de Japón y su significado literal es: ―el país del origen del sol‖, la
población que tiene es la décima más numerosa del mundo. El área metropolitana de Tokio, que
incluye a la ciudad capital de Tokio y las prefecturas de sus alrededores, es el área urbana más
grande del mundo en términos de población,
Conocido como «La tierra del sol naciente», es una de las mayores potencias económicas del
mundo. Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, G8, G4 y APEC.
―El archipiélago japonés, se extiende de norte a sur, en forma de arco, a lo largo de 3.000 km.
Formado por cuatro grandes islas -Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu- y, aproximadamente,
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más de 6.000 mucho más pequeñas. El Océano
Pacífico se sitúa al este, mientras que el Mar de Japón
y el Mar Oriental de China separan a Japón del
continente asiático.‖
En

términos

38

de

latitud,

Japón

coincide

aproximadamente con el Mar Mediterráneo y con la
ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. París y
Londres tienen latitudes un poco al norte de la punta
norte de Hokkaido.
El área total del territorio japonés tiene casi el mismo

FUENTE:

http://www.mx.emb-japan.go.jp/index.htm

tamaño que Alemania, Finlandia, Vietnam o Malasia.
Es tan sólo 1/25 del tamaño de Estados Unidos,
incluso es menor a California.
Cerca de tres cuartas partes de la superficie terrestre de Japón están cubiertas de montañas. La
región de Chubu, en la parte central de Honshu, se conoce como "el techo de Japón" y tiene
numerosas montañas que miden más de 3,000 metros. La montaña más alta de Japón es el
Monte Fuji (3,776 metros), situado en la frontera entre las prefecturas de Yamanashi y Shizuoka.
Japón tiene casi la décima parte de los 840 volcanes activos del mundo, aunque sólo representa
1/400 de la superficie terrestre.
La pequeña parte de tierra habitable sufrió diversas modificaciones en su terreno a lo largo de los
siglos. Las tierras próximas al mar y a los ríos tiene numerosas construcciones de diques y
drenajes, muchas colinas y montañas están cortadas en terrazas escalonadas para aumentar el
terreno cultivable y para aumentar el terreno edificable. Este proceso de modificación del medio
continúa actualmente con la extensión de la línea costera y la construcción de islas artificiales para
las industrias y para el crecimiento del puerto. Un ejemplo de esto es el Aeropuerto Internacional
de Kansai, en la bahía de Osaka.
Los ríos de Japón suelen ser rápidos y abruptos, sólo unos pocos son navegables y la mayoría
suelen tener menos de 300 kilómetros de largo. A pesar de esto, Japón logra aprovechar estos ríos
para producir energía hidroeléctrica, aunque este recurso se encuentra explotado casi hasta su
capacidad.
Una característica principal del clima de Japón son los cambios claros de temperatura que marcan
las cuatro estaciones. De norte a sur, Japón cubre un rango de latitud de cerca de 25 grados;
38

Ubicación geográfica de Japón, http://www.mx.emb-japan.go.jp/index.htm recuperado mayo 2010
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durante el invierno recibe los vientos estacionales de Siberia, mientras que en el verano los vientos
soplan del Océano Pacífico. A pesar de su superficie relativamente pequeña, Japón se caracteriza
por cuatro patrones climáticos diferentes.
La fauna comprende 132 especies de mamíferos, 583 especies de aves y 66 especies de reptiles,
batracios y peces. Aún quedan osos negros y pardos, zorros y ciervos. El único primate es el simio
de cara roja (el macaco de Japón) que puebla todo el territorio de Honshu.
La gran variedad de la vegetación japonesa (unas 17.000 especies) se debe al clima y al relieve.
Los bosques cubren el 67% de la superficie del país y se componen en su mayoría de árboles
frondosos y coníferas: castaños, hayas, arces, tuyas, pinos rojos y laricios, junto con abedules y
fresnos. Al oeste domina un bosque de coníferas que crecen junto a bambúes, magnolios y
castaños verdes. Los ciruelos blancos y rojos, los cerezos de floración temprana, así como el
bambú y los pinos se han convertido en símbolos tradicionales del país.
Gobierno
El gobierno es sumamente centralizado y burocrático. Se puede distinguir:
El gobierno central: Japón es una monarquía constitucional, en la cual las personas mayores
de 20 años pueden votar en sufragio universal. Tradicionalmente el Emperador es un
representante simbólico de la nación, careciendo de poder real en asuntos de gobierno. En la
práctica, es una democracia parcial o parlamentaria, el pueblo no vota a un presidente, sino a
los miembros del Parlamento y éstos, a su vez, votan a un Primer Ministro de entre uno de
ellos. El tiempo que un primer ministro permanece en su cargo depende de por cuánto tiempo
pueda mantener el apoyo de la mayoría del parlamento, pudiendo durar muchos años o tan
sólo unos meses. A partir de los sufragios de 2009, el Partido Democrático obtuvo los escaños
suficientes como para provocar una alternancia de poder.
El gobierno local: Los gobernantes de cada prefectura son elegidos por el pueblo, pero su
independencia está limitada por el presupuesto que el gobierno central destina a cada
prefectura.
La burocracia: Los burócratas o funcionarios públicos, sobreviven a los cambios de gobierno.
Planean e implementan las políticas que decide el gobierno. Los burócratas tienen una cierta
influencia en las decisiones del gobierno y los ministerios marcan las normas para todo el
país. Los burócratas de los ministerios mantienen reuniones con diferentes grupos de interés
con los que trabajan estrechamente, solicitando o proponiendo reformas que beneficien al
país.
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―La fusión de las divisiones históricas con las modernas necesidades administrativas ha provocado
que Japón se distribuya en 8 regiones‖

39

que a su vez están divididas en 47 prefecturas, a

continuación se mencionan las 8 regiones.
Región de Hokkaido
Esta región está formada por la isla de Hokkaido, situada en la parte más septentrional y la más
grande de todas, así como por otras islas aledañas. La isla está separada de Honshu, al sur, por el
estrecho de Tsugaru (aunque las dos islas están
conectadas por tren vía un túnel submarino). El clima
es muy diferente del resto de Japón; por lo regular es
más fresco en el verano y muy frío en invierno.
Región de Tohoku
Esta región, en gran parte montañosa, se extiende por
todo el noreste de Japón. Pueden encontrarse algunos
núcleos de población a lo largo de las líneas costeras
del Océano Pacífico y del Mar de Japón, así como en
diversas cuencas. La región de Tohoku tiene veranos
cortos y largos inviernos, intercalados con las bellas
estaciones de primavera y otoño. Shirakami Sanchi,
localizada al sur de las prefecturas de Aomori y Akita,
tiene un enorme bosque primitivo de hayas.

FUENTE: Regiones de Japón, http://www.mx.embjapan.go.jp/index.htm, Recuperado Mayo 2010

Región de Kanto
La región de Kanto se localiza en la parte sudeste de Honshu y está dominada por la Planicie de
Kanto, la más grande de Japón. El clima generalmente es agradable y las cuatro estaciones están
claramente diferenciadas. Esta región, que incluye ciudades clave como Tokio, Yokohama,
Kawasaki y Chiba, es la más poblada de Japón. La zona industrial de Keihin y la región industrial
de Keiyo, situadas a lo largo de la costa de la Bahía de Tokio, conforman la zona industrial más
grande del país.
Los suburbios, separados del centro de Tokio por una distancia que se cubre en dos horas, han ido
creciendo paulatinamente, lo cual ha dado como resultado la urbanización de una gran parte de la
región de Kanto.
Región de Chubu
39

8 Regiones japonesas, http://www.mx.emb-japan.go.jp/index.htm, recuperado mayo 2010

67

La región de Chubu, en la parte central de Honshu, encara al Océano Pacífico y al Mar de Japón.
El clima varía considerablemente según el área: mientras que el lado que da al Mar de Japón es
famoso por las fuertes nevadas, la parte del Pacífico generalmente disfruta de un clima benigno a
lo largo del año. Algunos poblados, localizados en Plateaux, son muy populares como retiros
veraniegos por su clima templado. Los Alpes de Japón, con elevadas montañas que les han
ganado el nombre de Techo de Japón, se extienden de norte a sur en la región de Chubu.
Región de Kinki
Localizada en parte centro-occidental de Honshu, la región de Kinki es la segunda más importante
de Japón en términos de su industria. La antigua capital de Kioto es Kinki. También lo son las
ciudades de Osaka y Kobe (uno de los puertos más importantes del país), las cuales forman el
centro de comercio de la parte occidental de Japón. La producción de arroz y cítricos, así como los
aserraderos y la pesca, son factores elementos para la economía de la región.
Región de Chugoku
La región de Chugoku, que comprende toda la punta occidental de Honshu, es montañosa y
presenta numerosas cuencas pequeñas y planicies costeras. La costa del Mar Interior, una
importante área industrial y comercial, es la zona más poblada de la región. Grandes áreas de
producción de arroz se concentran a lo largo de las planicies del Mar de Japón y de la Planicie de
Okayama.
Región de Shikoku
Shikoku (la más pequeña de las cuatro islas principales de Japón), junto con varias islas
marginales, conforma la región del mismo nombre que se extiende a lo largo del Mar Interior. Las
altas y escarpadas montañas sirven como límite natural de las actividades agrícolas y de las zonas
pobladas. Aunque hay poca industria de gran escala, se espera que surjan nuevas industrias
gracias a las dos cadenas de puentes recientemente terminados (Seto Ohashi), que conectan
Shikoku con Honshu. El clima de la parte de Shikoku que da al Pacífico es subtropical.
Región de Kyushu
Kyushu, la isla situada más al sur, junto con las más de 1,400 islas circundantes, conforman la
región de Kyushu. La isla de Kyushu tiene un interior montañoso, con planicies a lo largo de la
costa, volcanes y aguas termales. El clima es subtropical. Las actividades más florecientes son la
agricultura, ganadería y pesca. La Zona Industrial Kita Kyushu comprende una concentración de
industrias pesadas y químicas.
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Kyushu está conectada a Honshu por un puente, túneles submarinos, tren y carreteras. La estación
de Hakata, en la prefectura de Fukuoka, es la terminal de la línea Sanyo Shinkasen.
En japonés se utilizan las siguientes palabras para designar las 47 prefecturas del país: to
(metrópoli), dō (territorio), fu (prefectura urbana), y ken (otras prefecturas o departamentos). Así,
Japón está formado por 47 to-dō-fu-ken.
Tabla 4.7 47 Prefecturas de Japón
Hokkaidō
1. Hokkaidō
(territorio)*

Tōhoku
2. Aomori (青森)
3. Iwate
(岩手)
4. Miyagi
(宮城)
5. Akita
(秋田)
6. Yamagata
(山形)
7. Fukushima
(福島)

Kantō
8. Ibaraki
(茨城)
9. Tochigi
(栃木)
10. Gunma
(群馬)
11. Saitama (埼玉)
12. Chiba
(千葉)
13. Tokio
(Tōkyō;
東京)*
14. Kanagawa
(神奈川)

Kinki

Chūgoku

Shikoku

24. Mie
(三重)
25. Shiga
(滋賀)
26. Kioto (Kyōto; 京都)
27. Osaka
(Ōsaka;
大阪)
28. Hyōgo
(兵庫)
29. Nara
(奈良)
30. Wakayama
(和歌山県)

31. Tottori (鳥取)
32. Shimane
(島根)
33. Okayama
(岡山)
34. Hiroshima
(広島)
35. Yamaguchi
(山口)

36. Tokushima
(徳島)
37. Kagawa (香川)
38. Ehime
(愛媛)
39. Kōchi (高知)

(北海道)

Chūbu
15. Niigata
16. Toyama
17. Ishikawa
18. Fukui
19. Yamanashi
20. Nagano
21. Gifu
22. Shizuoka
23. Aichi (愛知)
Kyūshū y Okinawa

(新潟)
(富山)
(石川)
(福井)
(山梨)
(長野)
(岐阜)
(静岡)

40. Fukuoka
(福岡)
41. Saga
(佐賀)
42. Nagasaki
(長崎)
43. Kumamoto
(熊本)
44. Ōita
(大分)
45. Miyazaki
(宮崎)
46. Kagoshima (鹿児島)
47. Okinawa (沖縄)

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n

Relaciones exteriores y defensa
Japón mantiene estrechas relaciones económicas y militares con los Estados Unidos, con el que
ha formado una alianza de seguridad que actúa como la piedra angular de su política exterior.
Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde 1956, ha servido como un no
permanente miembro del Consejo de Seguridad un total de 18 años, más recientemente, en 2005 y
2006, forma parte del Grupo de los cuatro en el que cada miembro busca la condición de miembro
permanente en el Consejo de Seguridad. Como miembro del G8, la APEC, la "ASEAN más tres" y
un participante en la Cumbre de Asia Oriental, Japón participa activamente en los asuntos
internacionales. También es el tercer mayor donante de Ayuda oficial al desarrollo en el mundo tras
donar 8.859 millones de dólares en 2004.
Participa en varias disputas territoriales con sus vecinos: con Rusia sobre las islas Kuriles del Sur,
con Corea del Sur sobre las Rocas de Liancourt, con la República Popular de China y Taiwán
sobre la islas Senkaku, y con la República Popular China sobre la zona económica exclusiva en
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torno a Okino Torishima. También se enfrenta a una permanente disputa con Corea del Norte por
el secuestro de ciudadanos japoneses y el Programa nuclear norcoreano.
La capacidad militar japonesa está limitada por el artículo 9 de la Constitución japonesa, por el que
renuncia a su derecho a declarar la guerra o utilizar la fuerza militar como medio de resolver las
controversias internacionales.
El Partido Liberal Democrático, el más importante de Japón, continúa intentando reformar el citado
precepto constitucional con vistas a la denominación oficial de las Fuerzas de Autodefensa como
unas fuerzas armadas, así como a la expansión de sus capacidades y funciones, para que
finalmente adquieran un estatus similar al de otras fuerzas armadas cualesquiera.
Economía
Japón es la segunda economía más grande del mundo, después de los Estados Unidos, en torno a
4,5 billones de dólares en términos de PIB nominal y la tercera después de los Estados Unidos y
China en términos de paridad del poder adquisitivo. Su PIB por hora trabajada es el 18º más alto
del mundo desde 2006.42
También es el sexto país exportador y el octavo importador del mundo.
Tabla 4.8 Economía de Japón

FUENTE: Elaboración propia con datos de embajada de Japón http://www.mx.emb-japan.go.jp/index.htm
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Tabla 4.9 Economía de Japón

FUENTE: Elaboración propia con datos de http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n, recuperado Mayo 2010

La banca, seguros, bienes raíces, venta al por menor, el transporte y las telecomunicaciones son
las principales industrias. La construcción ha sido durante mucho tiempo una de las más grandes
industrias, con la ayuda de contratos públicos en el sector civil por miles de millones de dólares. Ha
elevado la libertad económica, la cooperación entre gobierno e industria, el énfasis en la ciencia y
la tecnología, y una fuerte ética de trabajo han contribuido al crecimiento económico.
Características notables de la economía de este país, incluyen una fuerte unidad entre
productores, manufactureros y distribuidores, reunidos en grupos conocidos como keiretsu y la
relativamente baja competencia internacional en los mercados internos. Existen varias
modalidades laborales, tales como la garantía de empleo vitalicio en las grandes corporaciones.
Recientemente, algunos encargados de formular las políticas han alentado la reforma y las
empresas japonesas han empezado a abandonar algunas de esas normas en un intento de
aumentar la rentabilidad. La presión fiscal es menor que en cualquier gran país occidental, siendo
del 26,4% del PIB a partir de 2007. Sólo una minoría de empleados japoneses paga cualquier
impuesto sobre la renta, el impuesto al Valor Agregado es de solo 5%, mientras que las tasas de
impuestos a las empresas son altas.
Algunas de las compañías más grandes del país incluyen a Nintendo, Toyota Motor, NTT DoCoMo,
Canon, Honda, Takeda Pharmaceutical Company, Sony, Nippon Steel, Tepco, Mitsubishi Estate, y
Seven & I Holding. La Bolsa de Valores de Tokio con una capitalización de mercado de más de
549,7 billones de yenes se erige como la segunda más grande del mundo.
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Desde el decenio de 1960 hasta la década de 1980, en términos generales el crecimiento
económico real se ha llamado el "milagro japonés": un 10% de media en el decenio de 1960, el 5%
de media en el decenio de 1970 y un 4% promedio en la década de 1980. Este crecimiento se
desaceleró notablemente en el decenio de 1990, en gran parte debido a las secuelas del exceso de
inversión a finales de los años 1980 y las políticas nacionales destinadas a controlar los excesos
especulativos de los mercados inmobiliarios. Los esfuerzos del gobierno para reactivar el
crecimiento económico tuvieron poco éxito y fueron obstaculizados en 2000 y 2001 por la
desaceleración de la economía mundial. Sin embargo, la economía mostró signos de fuerte
recuperación después de 2005. El crecimiento del PIB para ese año fue del 2,8%, con un cuarto
trimestre de expansión a 5,5%, superando las tasas de crecimiento de los Estados Unidos y la
Unión Europea durante el mismo período.
Debido a que sólo alrededor del 15% de la tierra es apta para el cultivo, un sistema de terrazas
agrícolas se utiliza para cultivar en áreas pequeñas. Esto ha dado lugar a uno de los más altos
niveles de rendimiento de cosechas por unidad de superficie en el mundo, mientras que los
subsidios agrícolas y la protección son costosos. Importa alrededor del 50% de sus necesidades de
cereales y otros cultivos, y cubre con importaciones la mayor parte de su oferta de carne.
El transporte está muy desarrollado. A partir de 2004, hay 1.177.278 km de carreteras
pavimentadas, 173 aeropuertos, y 23.577 km de ferrocarriles. Los puertos más importantes
incluyen el Puerto de Yokohama y el Puerto de Nagoya. La mayoría de la energía se produce a
partir de petróleo, gas natural y carbón. La energía nuclear produce un tercio de la electricidad y
pretende doblar dicha cifra en las próximas décadas.
Los principales socios de las exportaciones son los Estados Unidos 22,8%, la Unión Europea el
14,5%, China 14,3%, Corea del Sur 7,8%, Taiwán 6,8% y Hong Kong 5,6% (datos de 2006). Las
principales exportaciones japonesas son equipos de transporte, los vehículos de motor, electrónica,
maquinaria eléctrica y productos químicos. Con muy limitados recursos naturales para sostener el
desarrollo económico, Japón depende de otras naciones para el suministro de la mayor parte de
sus materias primas. Sus principales socios para las importaciones son China 20,5%, los Estados
Unidos 12,0%, la Unión Europea el 10,3%, Arabia Saudita 6,4%, Emiratos Árabes Unidos 5,5%,
4,8% Australia, Corea del Sur 4,7% e Indonesia 4,2% (datos de 2006). Las principales
importaciones realizadas son maquinaria y equipo, combustibles fósiles, productos alimenticios (en
particular el sector de la carne), productos químicos, textiles y materias primas para sus industrias.
En general, los más grandes socios comerciales del Japón son China y los Estados Unidos.
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Demografía

40

Japón sufre en la actualidad de un descenso en su índice de natalidad (1,3 hijos por mujer),
causado entre otras razones por el elevado coste de criar y educar a un hijo. Si a lo anterior se le
añade el hecho de que posee el tercer puesto en la población más longeva del mundo (82.07
años), la combinación de menos nacimientos con decesos más tardíos, hace temer por la viabilidad
de su sistema de pensiones y la disponibilidad en el futuro de mano de obra suficiente. En 2005 por
primera vez el número de japoneses decreció, pues se registraron menos nacimientos que
decesos.
Tabla 4.10 Estadística poblacional censo 2005
Posición

Ciudad

Prefectura

Pob.

Posición

Ciudad

Prefectura

Pob.

1

Tokio

Tokio

8.483.050

11

Hiroshima

Hiroshima

1.159.391

2

Yokohama

Kanagawa

3.579.133

12

Sendai

Miyagi

1.028.214

3

Osaka

Osaka

2.628.776

13

Kitakyushu

Fukuoka

993.483

4

Nagoya

Aichi

2.215.031

14

Chiba

Chiba

924.353

5

Sapporo

Hokkaidō

1.880.875

15

Sakai

Osaka

835.333

6

Kōbe

Hyōgo

1.525.389

16

Niigata

Niigata

813.847

7

Kioto

Kioto

1.474.764

17

Hamamatsu

Shizuoka

804.067

8

Fukuoka

Fukuoka

1.400.621

18

Shizuoka

Shizuoka

710.944

9

Kawasaki

Kanagawa

1.327.009

19

Sagamihara

Kanagawa

701.568

10

Saitama

Saitama

1.176.269

20

Okayama

Okayama

696.172

FUENTE: ESTADÍSTICA POBLACIONAL CENSO 2005, http://www.es.emb-japan.go.jp/japon, recuperado Mayo 2010

Sociedad
Los jóvenes han sufrido una intensa revolución fruto de la presión de la escuela, familia, y el código
de educación, muy estricto. Así, algunos imitan a los jóvenes de cultura occidental y su aspecto
intenta ser similar a la manga y al anime. No obstante, la influencia de la cultura occidental entre la
juventud japonesa ha venido decreciendo de forma sostenida desde mediados de los años 1990.
Es uno de los países industrializados donde aún se mantiene la pena de muerte.
Gastronomía La gastronomía de Japón como cocina nacional ha evolucionado en los siglos a
causa de muchos cambios políticos y sociales. En la Edad Antigua la cocina estaba influenciada
por la cultura china.
40

El término moderno "comida japonesa" (nihon ryōri, 日本料理) o washoku

Demografía, http://www.es.emb-japan.go.jp/japon, recuperado mayo 2010
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(和食, washoku) se refiere a dicha comida al estilo tradicional, similar a la que existía antes del final
del aislamiento nacional de 1868. En un sentido más amplio de la palabra, podrían incluirse
también alimentos cuyos ingredientes o modos de cocinarlos
fueron introducidos, posteriormente, del extranjero, pero han
sido desarrollados por japoneses que los han hecho suyos. La
comida

japonesa

estacionalidad

de

es
los

conocida
alimentos

por
(旬,

su

énfasis

shun),

en

calidad

la
y

presentación de sus ingredientes.
Hay muchas opiniones sobre qué es fundamental en la cocina

FUENTE:
El
tradicional
Kaiseki,
http://www.mx.emb-japan.go.jp/index.htm,
Recuperado Mayo 2010

japonesa. Muchos piensan que el sushi o las comidas elegantes estilizadas del formal kaiseki se
originaron como parte de la ceremonia del té. Muchos japoneses, sin embargo, piensan en la
comida cotidiana de la gente japonesa —en especial la que existió antes del final de la Era Meiji
(1868 - 1912) o antes de la Segunda Guerra Mundial. Pocos japoneses urbanos modernos
conocen su gastronomía tradicional.
Historia

41

Según la leyenda descrita en el Kojiki y en el Nihonshoki, Japón fue fundado en el siglo VII a. C.
por el Emperador Jinmu. Durante los siglos V y VI, el sistema caligráfico chino y el budismo fueron
introducidos junto con otras costumbres chinas a través de la península coreana o directamente
desde China. Los emperadores fueron gobernantes oficiales, pero el verdadero poder permanecía
generalmente en manos de poderosas cortes nobles, regentes o
shogunes (gobernadores militares).
Durante el siglo XVI, mercaderes de Portugal, de los Países Bajos, de
Inglaterra y de España llegaron a Japón y fundaron misiones
cristianas. A comienzos del siglo XVII, el shogunato comenzó a
sospechar de las misiones cristianas, considerándolas precursoras de
una conquista militar por fuerzas europeas y, como medida de
protección, ordenó el cierre de Japón a toda relación con el mundo
exterior a excepción de contactos restringidos con mercaderes chinos
y neerlandeses en la ciudad de Nagasaki. Este aislamiento se
prolongó durante 251 años, hasta el año 1854, en que el comodoro
estadounidense Matthew Perry forzó la apertura del Japón a

FUENTE: Pintura japonesa
representando una batalla,
http://www.mx.embjapan.go.jp/index.htm, Recuperado
Mayo 2010

Occidente bajo el Tratado de Kanagawa.

41

Historia de Japón, http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n, recuperado mayo 2010
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Durante un largo período, el restablecido contacto con Occidente provocó cambios en la sociedad
japonesa. Tras un fuerte conflicto civil denominado Guerra Boshin, el shogunato fue obligado a
renunciar y el poder fue devuelto al emperador. El sistema feudal fue abolido y numerosas
instituciones occidentales fueron adoptadas, incluyendo un sistema legal y de gobierno occidental,
junto con otras reformas en lo económico, social y militar que transformaron a Japón en una
potencia mundial de nivel medio-alto. Como resultado de la guerra chino-japonesa y de la guerra
ruso-japonesa, Japón se anexionó Taiwán, Corea y otros territorios a su imperio en expansión.
Así se afianzó de manera definitiva como una potencia mundial y la única de Asia. Después de la
Primera Guerra Mundial, 1918, Japón contaba con la marina más poderosa de la zona, ejercía gran
influencia sobre China y se había beneficiado económicamente de la guerra.
Durante la década de los años 1920, surgieron problemas por un lado, los grupos más
conservadores como la milicia, los pares, etc. consideraban que la democracia era muy débil. La
corrupción dentro del gobierno era insostenible, las acusaciones entre los miembros de la Cámara
Baja provocaban continuamente disturbios. El auge comercial que había alcanzado tras la Primera
Guerra Mundial disminuyó cuando en 1921, Europa comenzó su recuperación. Tuvo nefastas
consecuencias de la Gran depresión, aumento de las tarifas de los países extranjeros para los
productos japoneses y la pobreza que se vio reflejada en el norte donde los humildes campesinos
culpaban al gobierno nipón de sus desdichas . La suma de estos problemas y la actitud de China,
tratando de desplazar los negocios japoneses, derivó en la invasión a Manchuria (septiembre de
1931).
Cuando el primer ministro Inukai reprobó los actos extremistas, fue asesinado por un grupo de
oficiales (mayo de 1932), su sucesor consideró que debía apoyar las acciones del ejército y así fue
que durante los 13 años siguientes, el gobierno adoptó un estricto control de la educación,
fortalecimiento del arsenal bélico y una política exterior agresiva apuntada a conquistar territorios.
Esto culminó en la segunda invasión a Manchuria, desatando una segunda guerra chino-japonesa
(1937-1945).
Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en diciembre de 1941, lo cual se
convirtió en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El ejército estadounidense atacó Tokio,
Osaka y otras ciudades con bombardeos estratégicos convencionales y en Hiroshima y Nagasaki
con dos bombas atómicas. Japón finalmente aceptó la capitulación incondicional ante el ejército
estadounidense el 15 de agosto de 1945 dando con ello fin a la guerra.
Finalizado el conflicto, el ejército estadounidense ocupó el territorio japonés hasta 1952, tras lo cual
Japón comenzaría una muy importante recuperación económica que devolvería la prosperidad al
archipiélago.
75

4.7 Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA)

42

La matriz DOFA tiene un alcance amplio y hace hincapié en aspectos diferentes a la matriz de
portafolios de negocios por lo cual no la reemplaza.
La matriz DOFA es una estructura conceptual para un análisis sistemático, que facilita la
adecuación de las amenazas y oportunidades con las fortalezas y las debilidades en temas de una
organización.
Por lo regular se recomienda que las compañías identifiquen sus fortalezas y debilidades, así como
las oportunidades y amenazas existentes en el ambiente del entorno. Sin embargo, a menudo ce
paca por alto que para combinar estos factores quizá ce requieran decisiones estratégicas claras.
Para sistematizar estas selecciones se ha propuesto la matriz DOFA en la cual:
La "D" representa amenazas
La "O" representa oportunidades
La "F" representa debilidades
La "A" representa fortalezas

Tabla 4.11 Ejemplo de elaboración de matriz DOFA

Fuente: Matriz DOFA,
http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.h
tm, recuperado Mayo 2010

Es posible destacar que acerca del procedimiento para el análisis FODA, que una vez identificados
los aspectos fuertes y débiles de una organización se debe proceder a la evaluación de ambos, es
decir, de las fortalezas y las debilidades. Es importante destacar que algunos factores tienen mayor
42

Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA),
http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunz
a/inicio/Principal.htm, recuperado Mayo 2010
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preponderancia que otros, así pues es como los aspectos considerados fuertes de una
organización son los activos competitivos, y los débiles son los pasivos también competitivos. Pero
se comete un error si se trata de equilibrar la balanza.
Lo importante radica en que los activos competitivos o aspectos fuertes superen a los pasivos
competitivos o situaciones débiles; es decir, lo trascendente es darle mayor ponderación a los
activos. El éxito está en diseñar estrategias a partir de lo que se realiza mejor, obviamente tratando
de evitar las estrategias cuya probabilidad de éxito se encuentre en función de los pasivos
competitivos.
―Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables
por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría, en el
medio es un factor de gran importancia que permite moldear las estrategias de las organizaciones.
Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas ambientales no
controlables por la organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas
potenciales. Las oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en el atractivo del estado de una
organización; ya que establecen la necesidad de emprender acciones de carácter estratégico, pero
lo importante de este análisis es evaluar sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y las
amenazas y llegar a conclusiones.‖

43

43

Identificar oportunidades y amenazas,
www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/necesidadplaneacionestrategica, recuperado Mayo 2010
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Tabla 4.12 DOFA del país meta: Japón

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
DEMANDA DEL
PRODUCTO
ALTA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
CLIMA
VÍA DE
TRANSPORTE

DEBILIDADES

PRODUCTO MEXICANO MUY
NUTRITIVO
GRAN DIVERSIDAD DE USOS
MAYOR PRODUCTOR A NIVEL
MUNDIAL
GRAN DIVERSIDAD DE ESPECIES

ACEPTACIÓN DEL CONSUMIDOR

COSTO DE PRODUCCIÓN BAJO
FO

PLAGAS
DO

PRODUCCIÓN LIMITADA
CLIMA ÁRIDO

Desarrollar una etiqueta llamativa de
acuerdo a los gustos Japoneses.
Crear un envase simple pero seguro
para el transporte, que mantenga el

Dar a conocer el producto
Establecer un plan de publicidad para
que el producto sea atractivo al
consumidor
Mostrar mediante degustaciones las
propiedades nutricionales para poder

TRATADOS
COMERCIALES

TRANSPORTE ESPECIALIZADO

introducirlo en las ciudades japonesas

producto en perfectas condiciones de
higiene
Establecer una adecuada ruta de
distribución para determinar medio de
transporte.
Seleccionar el medio de transporte
para llegar al lugar adecuado en el
momento justo
Ofrecer una garantía de salubridad y
frescura de acuerdo con los tratados

AMENAZAS
IDIOMA
HÁBITOS
ALIMENTICIOS
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
TIPO DE
GOBIERNO

FA
Elaborar un anuncio en los periódicos

DA

locales de Japón acerca de las
bondades del Nopal y que elimine la
mala impresión respecto a la textura

Dar a conocer al país productor

Crear folletos publicitarios sobre valor

mediante

nutrimental del producto

país de mayor producción de nopal del

Participar

en

ferias

nacionales

e

una página web como el

mundo

internacionales

COMPETENCIA

Hacer un recetario que se entregue
como regalo de consumo

Fuente: Elaboración propia Mayo 2010
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CAPÍTULO V PRODUCTO
En el capítulo anterior se analizaron los mercados potenciales para la exportación del nopal,
considerando aspectos como son:

Demanda del producto

Idioma

Alta actividad económica

Hábitos Alimenticios

Clima

Ubicación Geográfica

Vía de Transporte

Tipo de gobierno

Tratados comerciales
En base a los resultados obtenidos de evaluar y comparar las características anteriores se
observó que el mercado más viable para la exportación de nopal es el mercado Japonés.
En este capítulo se desglosa la variable producto describiendo las estrategias que se definieron en
el capítulo anterior relativas a la variable producto, con el objetivo de que faciliten el
posicionamiento en el mercado del producto.
Las estrategias son las siguientes:
Dar a conocer el producto
Desarrollar una etiqueta llamativa de acuerdo a los gustos japoneses.
Crear un envase simple pero seguro para el transporte, que mantenga el producto en
perfectas condiciones de higiene
Ofrecer una garantía de salubridad y frescura de acuerdo con los tratados
―En sentido muy estricto, el producto es un conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una
forma identificable. Cada producto tiene un nombre descriptivo o genérico que todo mundo
comprende: manzanas, pelotas de beisbol, etc.‖ 44
Lo anterior no siempre se cierto ya que actualmente existen productos con los mismos atributos
pero que por una diferenciación de marcas se le consideran productos diferentes y esto implica una

44

Definición de Producto, http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml, recuperado Junio 2010
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necesidad de satisfacción a los deseos del consumidor como pueden ser el simple estatus que
ofrece; esto quiere decir que cualquier cambio de una característica física (diseño, color, tamaño,
etc.) por pequeño que sea, crea otro producto. Cada cambio brinda al productor la oportunidad de
utilizar un nuevo conjunto de mensajes para llegar a lo que esencialmente es un mercado nuevo.
―El producto es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el empaque, color,
precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que prestan este y el fabricante.
La idea básica en esta definición es que los consumidores están comprando algo más que un
conjunto de atributos físicos. En lo fundamental están comprando la satisfacción de sus
necesidades o deseos.‖45
Para poder empezar a comercializar el nopal se deben cumplir ciertas normas empezando por las
mexicanas y posteriormente las internacionales. La norma mexicana

NMX-FF-068-SCFI-2006

HORTALIZA FRESCA-NOPAL VERDURA (Opuntia spp.)-ESPECIFICACIONES establece las
condiciones y características que debe reunir el nopal verdura para ser comercializado dentro del
territorio nacional basada en la norma CODEX STAN 185-1993 creada por la Organización Mundial
de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Los
requisitos mínimos para la comercialización de nopal para consumo humano son:
En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada categoría y las
tolerancias permitidas, los nopales deben:
Estar enteros
Estar sanos, libres de olores y sabores extraños y por lo tanto presentar la forma, color, sabor
y olor característicos de la especie y tener una consistencia firme; no son aceptables para
consumo humano

lo productos afectados por podredumbre o deterioro; así como daños

causados por plagas o bajas temperaturas.
Estar limpios, eliminando cualquier materia extraña visible y libres de manchas pronunciadas
Estar exentos de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su
remoción de una cámara frigorífica
Estar exentos de espinas
Estar bien desarrollados y presentar un grado de madurez satisfactorio según la naturaleza
del producto.

45

Producto, http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml, Recuperado Junio 2010
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Los nopales deberán estar en

tales condiciones que puedan soportar el transporte y la

manipulación para llegar en estado satisfactorio al lugar de destino.
Los nopales se clasifican en tres categorías de acuerdo a su grado de calidad
1.

Categoría ―Extra‖: Son los de calidad superior y característicos de la variedad y tipo comercial.
No se permiten defectos, salvo que sean superficiales muy leves no afecten al aspecto
general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase.

2.

Categoría I: Estos nopales deberán ser de buena calidad y característicos de la variedad y/o
tipo comercial. Podrán permitirse, sin embargo, defectos leves de forma y color y defectos
leves de la piel debidos a magulladuras, cicatrices, costras, manchas u otros defectos
superficiales; siempre que no afecten al aspecto, calidad, estado de conservación y
presentación del producto. La superficie total afectada no deberá superar el 5%.

3.

Categoría II: Son los nopales que se encuentran por debajo de los límites de tolerancia
mínimos pero aún así satisfacen los requisitos mínimos de comercialización, en esta categoría
se permiten, defectos de forma y color, siempre y cuando el producto tenga las características
propias del nopal, defectos de la piel debido a magulladuras, cicatrices, costras, manchas u
otros defectos, lo anterior siempre y cuando los nopales conserven sus características
esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de conservación y presentación. La
superficie total afectada no deberá superar el 10%

Los nopales también se clasifican por calibres que se determinan por la longitud del nopal, de
acuerdo con el siguiente cuadro:
Tabla 5.1 Código de calibre Longitud (en centímetros)

A

9 - 13

B

13 - 17

C

17 - 21

D

21 - 25

E

25 – 30

Fuente: NORMA CODEX STAN 185-1993, http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp, Recuperado Mayo 2010

A continuación se desglosan las estrategias de producto que se propone realizar con respecto al
Diseño de producto, Marca, logotipo, etiqueta, envase, empaque y embalaje.
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5.1 Diseño de Producto
―Una forma de aumentar la singularidad el producto es mediante el proceso de diseño. Los
productos bien diseñados captan atención y provocan mayores ventas. Un buen diseño contribuye
a la utilidad de un producto como a su aspecto, y en él están considerados: la apariencia, su
facilidad de uso, su seguridad y que sean baratos de usar y reparar. También, deben ser sencillos
y económicos de producir y distribuir. Un buen diseño puede captar la atención, mejorar el
funcionamiento de un producto, disminuir sus costos de producción, y otorgarse gran ventaja
dentro del mercado meta.‖46
En el caso del Nopal no se puede innovar en cuanto al diseño ya que existe una normatividad
vigente que regula estas características, sin embargo, sí se puede crear una imagen atractiva para
el envase, empaque y diseño de etiqueta que contribuyan a mejorar la apariencia del producto.
Para apoyar esto se determinaron los colores a utilizar después de una investigación acerca de la
teoría de los colores y la psicología del consumidor japonés
Algunas investigaciones muestran que el color puede tener los siguientes efectos:
Incrementar el reconocimiento de marca hasta un 80%
Aumentar la lectura hasta un 40%
Los anuncios en color son leídos hasta un 42% más que los anuncios en blanco negro
Es así que el color resulta un elemento esencial del marketing, tanto en el diseño de un empaque,
como en el momento de definir una imagen de marca o al realizar un anuncio; se sabe que los
consumidores tienden a deducir el sabor de un producto en base al color que tiene, incluso por
encima de otras fuentes de información como las etiquetas o el empaque.
Al realizar la elección del color se debe tener cuidado con los productos transparentes, ya que a
pesar de que muchas veces se utilizan por sus atributos de pureza y ligereza, en algunos contextos
puede ser percibido como de baja calidad llevando el producto al fracaso.
Otro elemento a tener en cuenta son las diferencias culturales que pueden tener asociaciones
específicas en algunos países.

46

Diseño de producto, http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Tecnicos/diseno.htm, recuperado Junio 2010
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Tabla 5.2 Colores y diferencias culturales

Mercado de estudio
Fuente: Elaboración propia con datos de ―El Color del Marketing: usando los colores para vender más‖
http://marketisimo.blogspot.com/2009/07/el-color-del-marketing-usando-los.html, recuperado julio 2010

5.2 Marca
―La marca (marca comercial) es un nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o una
combinación de ellos que se le asigna a un producto, principalmente para poder diferenciarlo de los
demás productos que existan en el mercado.‖47
Además de poder de poder diferenciar un producto de los demás, otras razones o funciones de la
marca son:
Función distintiva: la marca permite diferenciar nuestro producto o servicio de los de la
competencia.
Función de indicación de calidad: la marca permite hacer notar a los consumidores la calidad
del producto

47

MARCA, http://www.crecenegocios.com/la-marca-de-un-producto/, recuperado Junio 2010
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Función de indicación del origen empresarial: la marca permite hacer conocer a los
consumidores la procedencia del producto, es decir, el negocio o empresa que los produce o
comercializa.
Función publicitaria: usando la marca del producto, es que se puede la utilizar la publicidad, y
tratar de persuadir y familiarizar el producto o servicio para el consumidor.
El nombre de la marca debe ser un nombre atractivo, debe ser preferiblemente corto y fácil de
pronunciar, de modo que pueda grabarse más fácilmente en la mente de los consumidores.
5.2.1 Identidad de marca

48

Una marca está configurada por los siguientes elementos:
Tabla 5.3 Signos de identidad que integran una marca

Signos de Identidad Naturaleza

Cualidad

Función

Nivel de percepción

Logotipo

Lingüístico
Grafico

Denotativo
Connotativo

Designación
Referente

Semántica o
Estético

Símbolo

Grafico
Signito

Connotativo
Connotativo

Referente
Impacto

Estético
Sensación

Cromatismo

Signito
Físico

Connotativo
Abstracto

Impacto
Seducción

Sensación
Seña lítico

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml, recuperado Junio 2010

Puede que quizás el nombre de la marca sea la parte más importante de la misma puesto que es
por esa denominación por la cual va a preguntar el consumidor a la hora de la compra.
5.2.2 Integración de los signos de Identidad
El logotipo: Tiene naturaleza lingüística, debido al empleo de un determinado lenguaje para la
comprensión de los receptores, grafica debido al procedimiento de representación que toma el
objeto, denotativa ya que es comprendido por los componentes representativos intrínsecos. Tiene
funciones como en la designación: permite designar el objeto para un fin determinado. Y el
referente, indica una asociación de ideas que tiene el receptor sobre el objeto.
En el nivel de percepción primero es semántico: porque ha de poseer un significado determinado, y
que a su vez permite llevar una cadena de significados. Y el segundo es estético: estaría hablando
de la forma que tome el logotipo.
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Integración de la marca, http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml, recuperado Junio 2010
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El símbolo: Tiene naturaleza grafica debido al medio de representación que toma el objeto. Y
sígnica se refiere a que existe por convenio o ajuste indica un pensamiento sobre el objeto.
Tiene cualidad, primero connotado ya que el receptor asiente una específica ideología del objetivo,
y connotativo permite al receptor a reinterpretar la ideología del objeto, y esa reinterpretación esta
medida por los conocimientos que le evoque el objeto.
Tiene función primero de referente indica una asociación que tiene el receptor sobre el objeto y de
impacto, permite romper barreras emocionales que tiene el receptor sobre el objeto.
Cromatismo: Indica una idea sobre el objeto, es física por poseer una constitución específica, que
está asociado al estudio del empleo y distribución de los colores, es connotativo por que permite al
receptor reinterpretar la ideología del objeto, y esa reinterpretación esta medida por los
conocimientos que le evoque el objeto, es abstracto ya que denota alguna condición considerada
con exclusión del sujeto; la función de impacto permite romper barreras emocionales que tiene el
receptor sobre el objeto e impregnar en la mente del sujeto
La imagen de marca (su personalidad o carácter) resulta de combinación de factores físicos y
emocionales que la diferencian de otros productos de naturaleza básicamente igual. Aunque el
producto debe tener calidad suficientemente como para soportar la comparación con los de la
competencia, son las características emotivas, creadas por el nombre, el envase, la publicidad y el
precio las que determinan el valor de una marca.
Para el caso de los nopales el diseño de la marca que se propone es la siguiente:
Se utiliza como referencia el nombre como es conocido en Japón el Nopal es decir, ―saboten‖ que
es la palabra japonesa para denominar a todo tipo de cactus en general.
El nopal mexicano para consumo humano es también identificado como ―uchiwa saboten‖. La
palabra ―uchiwa‖ significa abanico que hace alusión a la forma física del nopal. Por otra parte, cada
vez es más frecuente el uso de la palabra nopal como tal. Dado que en el silabario japonés no
existe el sonido de la ―l‖ los japoneses pronuncian la palabra como ―noparu‖.
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Figura 5.1 Logotipo

Fuente: Elaboración propia

El logotipo es una penca de nopal representativo del producto que se ofrece, los colores que se
utilizaron basados en el cuadro 5.3 tienen el siguiente significado:
AZUL: Sugiere serenidad y pureza. Por relacionarlo con el agua, denota frescura, limpieza,
haciendo que el azul sea un color natural.
AMARILLO: Es usado por los diseñadores para representar la luz, es cálido, alegre y lleno de
energía, puede establecer un contraste llamativo colocado junto a un color oscuro representar
frescura
NARANJA: Es un color muy específico porque es cálido, vibrante, vivo y claro. Las sugerencias
más obvias del naranja son: lugares cálidos, exóticos y la fruta; la fruta simboliza salud y vitalidad.
En la publicidad representa: color de fuego flameante
VERDE: Limpieza fría y refrescante, el verde es color natural por excelencia. Reservado y
esplendoroso. La amplia gama de verdes naturales tiene connotaciones de paz y tranquilidad. Si
tienden al amarillo tienen una calidad más natural, los verdes claros o medios son el color de la
frescura, ideales para proporcionar fruta y hortaliza.
Los verdes oscuros sugieren lujo y buena calidad, con el dorado es una combinación excelente. En
la publicidad el color por sí solo no estimula la venta, inspira simpatía, pero le falta fuerza Objetiva.
Compuesto por un color cálido (amarillo) y frío (azul) en alguna de sus tonalidades comunica cierta
euforia.
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Algo que se tiene que tomar en cuenta para crear una marca es:
―No se debe confundir a la marca comercial con el nombre o razón social del negocio
(Sociedad Anónima, Empresa de responsabilidad limitada, etc.), la marca se registra en la
oficina de marcas y patentes (IMPI), mientras que el nombre o razón social, se registra en la
oficina de SAT.
No se debe confundir a la marca con las patentes o derechos de autor, las patentes son
derechos que protegen inventos o invenciones, mientras que los derechos de autor, son
derechos que protegen una creación literaria, artística o científica.
Se debe proteger la marca, es decir, registrarla en la oficina de marcas y patentes, ello
ahorrará muchos problemas, en caso de que más adelante cuando la marca empiece a ser
conocida, la quieran copiar.‖49
De acuerdo a la ley de la propiedad industrial se utiliza el tipo de marca denominado:
MARCA MIXTA
Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de dos tipos definidos, las nominativas que
identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras que no deben
tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o
clase; y las innominadas son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir,
son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente. En la mayoría
de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos.
REGISTRO DE MARCA EN MÉXICO50
El derecho exclusivo de utilización de una marca se obtiene con su registro ante el INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) de ahí la importancia de proceder con el
registro si se pretende poseer un derecho exclusivo de explotación sobre una marca que permita
colocar en el mercado productos y servicios para de este modo poder diferenciarlos de los que se
dedican al mismo giro empresarial.
El registrar una marca ante el IMPI consta de los siguientes pasos:
Paso 1: Estudio de factibilidad o búsqueda de anterioridad de la marca en México: A la hora de
pretender el registro de una marca en MÉXICO resulta importante conocer si el signo que la
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MARCA, http://www.crecenegocios.com/la-marca-de-un-producto/, recuperado junio 2010
Registro de marca en México, http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/formatos_2 IMPI, recuperado Junio 2010
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compone pertenece a un tercero que con anterioridad procedió con su registro. Con la
realización de una búsqueda de antecedentes se puede conocer si el signo pertenece a
terceros o si se encuentra libre para ser registrado y en todo caso trazar la estrategia de
protección más adecuada,

es decir se emiten criterios técnicos sobre la estrategia de

protección a seguir y la factibilidad de proceder o no con el registro de la marca en MÉXICO o
en cualquier otro país del mundo en el cual se tenga intereses comerciales.
Paso 2: Presentar la solicitud correspondiente a la clase de productos y/o servicios ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la(s) categoría(s) que sean necesarias.
Paso 3: Publicación de la solicitud: Una vez depositada la solicitud el INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) ordena la publicación.
Paso 4:

Examen sustantivo de la solicitud: el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial

(IMPI): Se realiza el examen sustantivo de la solicitud y comprueba que la misma no se
encuentre incursa en algunas de las prohibiciones al registro que establece la Ley.
Paso 5: Emisión de título de propiedad: Una vez realizado el examen se notifica su aceptación
y se emite el título respectivo. El plazo que maneja el IMPI es de 6 a 8 meses, siempre y
cuando el Instituto no haga observaciones a la solicitud
El producto al cual se enfoca el presente trabajo corresponde a la clase 31 Productos agrícolas,
hortícola, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres
frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
5.3 Etiqueta del Producto
La etiqueta es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, describirlo,
diferenciarlo y por supuesto, también para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones
establecidas para cada industria o sector.
―La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque y/o
adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente información útil que le
permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y en segundo
lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, tamaño...), indicaciones para
su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, procedencia, fecha de fabricación y
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vencimiento, entre otros datos de interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para
cada industria o sector.‖51
5.3.1 Tipos de Etiquetas:
Existen diferentes tipos de etiquetas que agrupan de diferente forma los atributos de estas como
ejemplo hay:
Tabla 5.4 Tipos de etiquetas

Persuasivas
Informativas

Se centran en un tema o logotipo promocional y la información al
cliente es secundaria
Ayudar a los consumidores a tomar decisiones acertadas

Fuente: Elaboración propia con información de: http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html, recuperado Junio 20210

Nota: Un aspecto a señalar es que un producto o el empaque de un producto puede incluir ambas
formas de etiquetas (persuasiva e informativa), por ejemplo, como el caso de los cereales, que en
la parte frontal suelen incluir una etiqueta persuasiva (el logotipo y frases promocionales) y en los
costados, una etiqueta informativa.

Tabla 5.5 Tipos de etiquetas II

De Marca
Descriptiva
De Grado
Obligatoria

No
obligatoria

Es la etiqueta sola aplicada al producto o al empaque. Por ejemplo, la etiqueta
de una prenda de vestir.
Es la que ofrece información acerca del uso del producto, su hechura, cuidado,
desempeño u otras características pertinentes
Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un número o una
palabra
Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para proteger al
consumidor en lo concerniente a salud y seguridad
Tiene dos categorías:
-Sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de los productos
-Concebida y aplicada por los productores y vendedores: La mayor parte de las
etiquetas no obligatorias entran en ésta categoría ya que describen el contenido
en forma total o parcial.

Fuente: Elaboración propia con información de: http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html, recuperado Junio 20210

5.3.2 Características Generales de la Etiqueta
A continuación, se enlistan las características generales de la etiqueta de acuerdo con la siguiente
normatividad: Norma del codex para el nopal (CODEX STAN 185-1993), NMX-FF-068-SCFI-2006
Hortaliza Fresca - Nopal Verdura (Opuntia SPP.) – Especificaciones, NOM-050-SCFI-2004,
Información Comercial-Etiquetado General de Productos, NOM-03O-SCFI-1993 Información
51

Etiqueta de producto, http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html, recuperado Junio 2010
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Comercial - Declararon de Cantidad en la Etiqueta-Especificaciones, Ley Jas (Ley de Estándares
Agrícolas de Japón)
Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera, y estar perfectamente
adherida al producto o al empaque para evitar que se desprenda y genere confusión al
pegarse accidentalmente en otro artículo
El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del almacén
hasta llegar a las manos del consumidor final.
Debe incluir datos de contacto, nombre y dirección del productor, envasador y/o importador
como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de línea gratuita de atención al cliente, de tal
manera, que el cliente sepa cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar
sus quejas, dudas o sugerencias. Código de identificación, este último se refiere a la
legislación nacional de algunos países. País de origen y, nombre del lugar, distrito o región de
producción.
Deben llevar indicado las condiciones especiales de conservación y modo de empleo.
Tabla de valor nutricional. Existen dos formatos de etiquetado entre los que pueden optar los
fabricantes al describir el valor nutricional. Uno de ellos, el más esquemático, es aquél en el
que se indica, por este orden:


Valor enérgico



La cantidad de proteínas,



Los hidratos de carbono

 Las grasas.
El segundo modelo amplía más la información, ya que además de los cuatro parámetros anteriores
hay que señalar los azúcares, los ácidos grasos saturados, la fibra, el sodio.
Tanto el valor energético del alimento como los diferentes nutrientes que contiene han de
expresarse de forma numérica y utilizando las siguientes unidades:


Valor energético: kilojulios (Kj) y kilocalorías (Kcal)



Proteínas: gramos (g)



Hidratos de carbono, las grasas (excepto el colesterol), la fibra y el sodio: miligramos(mg)



Vitaminas y las sales minerales deben de expresarse en unas unidades específicas para ellas,
pero siempre que el alimento contenga, por cada cien gramos o cien mililitros, un 15% como
mínimo de la cantidad diaria recomendada (C D R) de estos nutrientes, porcentaje que
también debe incluirse en el etiquetado.
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Se permite dar una información complementaria de acuerdo al contenido de la porción, pero
siempre y cuando se indique el número de porciones contenidas en el envase
Cantidad Neta.
Tiene que figurar la fecha de consumo preferente de la siguiente forma: "consumir
preferentemente antes del..." cuando se ponga un día concreto (Ej.: 03/05/10), "consumir
preferentemente antes del fin de..." cuando se cite mes y/o año (Ej.: MAY/00 ó 2010). Si el
producto fuera muy perecedero, debería aparecer la fecha de caducidad y no la de consumo
preferente. Si estas fechas figuraran en un sitio distinto al etiquetado, como la tapa o el fondo
del envase, debe indicarse su ubicación.
Lote de fabricación, precedido de la letra L.
El código de barras es un elemento que sirve para que el producto pueda ser identificado de
manera ágil y sin posibilidad de error En México AMECE es la organización encargada de
asignar los numero correspondientes a los códigos de barras, sin que se repitan y este código
no se modifica hasta que exista un cambio modificación o mejora que impacte al consumidor o
bien que exista una versión nueva coexistiendo con una anterior. El código de barras se
integra de la siguiente forma:

Tabla 5.6 Estructura de un código de barras

750

12345

00001

3

Los primeros 2 o 3 dígitos serán el prefijo otorgado a cada país, en el caso de
México es el que presenta como ejemplo
Es el código de la empresa, que puede tener entre 4 y 7 dígitos con los cuales se
identifica al propietario de la marca o empresa y es aginado por AMECE.
Es el código del producto asignado por la empresa.
El último número es un dígito verificador que se obtiene mediante una fórmula
matemática que evita el error en la lectura automática del código de barras.

Fuente: Elaboración propia con datos de Manual código de producto: estándar para la identificación de producto, AMECE, México 2010

Si el producto no es visible desde el exterior, cada envase deberá etiquetarse con el nombre
del producto y facultativamente con el de la variedad.
Marca de Inspección Oficial
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Especificaciones Comerciales como son: Categoría, Calibre (código de calibre o gama de
longitud en centímetros), Número de unidades
La etiqueta propuesta se muestra a continuación:
Figura 5.2 Etiqueta de producto

Fuente: Elaboración propia

5.4 Envase Empaque y Embalaje
Empaque, envase o embalaje son elementos intrínsecamente ligados a la manipulación,
conservación y transporte de productos. Se definen como todo recubrimiento de estructura flexible
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o sólida que contiene o agrupa determinados artículos. Sin lugar a duda la calidad del producto va
de la mano con la del envase, que también, cumple las veces de protector, vendedor y
representante comercial al momento de llegar a su destino.
Desde la forma o diseño de fábrica, hasta el destino final, los productos precisan de ciertos niveles
de tratamiento, que hacen necesario el uso de distintos materiales, técnicas y normas, que
aseguren la adecuada transportación a los diferentes destinos dentro del mercado nacional e
internacional. Empezando por definir que ―el envase es cualquier recipiente que se encuentra en
contacto con el producto, para
almacenaje y distribución.‖

protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, transporte,

52

Bajo los estándares de normatividad internacional los sistemas de envase se determinan en tres
niveles característicos principales.
5.4.1 Envase primario
―Es aquel recipiente que contiene directamente al producto para su distribución y venta (Caja,
botella, bolsa, lata, etc.). ―53
La norma CODEX establece las tolerancias de calidad respecto al porcentaje en peso o número
de nopales aceptable para cada envase.
Para la categoría ―Extra‖ la tolerancia es el 5% de los nopales que no satisfagan los requisitos de
esta categoría pero satisfagan los de la Categoría I (siguiente en orden descendente) pero no son
aptos los productos que no superen las tolerancias establecidas para esta última.
Para la categoría I es aceptable un porcentaje del 10% de los nopales que no satisfagan los
requisitos de esta categoría pero satisfagan los de la Categoría II (siguiente en orden descendente)
sin incluir los nopales que no superen las tolerancias establecidas para esta última.
Para la categoría II se permite el 10% de los nopales que no satisfagan los requisitos de esta
categoría ni los requisitos mínimos, con excepción de los productos afectados por podredumbre,
irregularidades pronunciadas, o cualquier otro tipo de deterioro que haga que no sean aptos para el
consumo.
Las tolerancias de calibre se miden de acuerdo a la longitud en centímetros para las tres
categorías, para la Categoría ―Extra‖ el 5% y para las Categorías I y II el 10%, en número o en
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53

Enbase y embalaje para la exportación, http://www.amee.org.mx/sys/index.php, recuperado Junio 2010
Envase primario, http://www.amee.org.mx/sys/index.php , recuperado Junio 2010
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peso, de los nopales que no satisfagan los requisitos relativos al calibre, pero que entren en la
categoría inmediatamente superior o inferior de acuerdo a la tabla 5.1.
La norma también establece las disposiciones relativas a la presentación, es decir, el contenido de
cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por nopales del mismo origen,
variedad, calidad y calibre. Para la Categoría ―Extra‖, el color y la madurez deberán ser
homogéneos. El envase debe proteger bien al producto, ser nuevo,

estar limpio, tener la

ventilación suficiente para conservar el producto, así como la resistencia de tal calidad que evite el
daño interno y externo del producto, que soporte la manipulación y el transporte, las tintas, sellos o
etiquetas que lleve el producto deben estar impresos o etiquetados con tinta o pegamento no
tóxico. Los envases deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños.
El envasado de los nopales se propone hacer con un sistema de envasado llamado termoformado
al alto vacío y bajo atmosfera modificada, el principio de funcionamiento está basado en el llenado
(manual o automático) y sellado de los envases partiendo de bobinas de películas adecuadas a los
requerimientos del producto, tanto termoformables para la confección del envase como
termosoldables para el sellado de los mismos.
Imagen 5.3 Películas termoformables y maquina empacadora

Fuente: Películas termoformables, http://www.alexar.com.mx/industrial8termo.htm, recuperado 2010

El sistema de envasado es con atmosfera modificada; después de aplicar al vacío por medio de
una bomba de vacío conectada a la cámara de soldadura se extrae el aire del interior del envase y
se inyecta una mezcla de gas adecuada al ser la presión atmosférica superior a la del interior del
envase el material plástico se ciñe al producto. Una vez finalizado el proceso se sueldan los
materiales para garantizar la estanqueidad.
El proceso de extracción de aire hace, los niveles de oxígeno o aire residual muy bajos con lo cual
se consigue un proceso altamente eficaz. Para

aumentar la conservación del producto es

necesario elegir correctamente el tipo de gas que se va a introducir en el interior del envase.
Comúnmente se utilizan tres tipos de gases que son los que comercialmente están más difundidos,
estos gases son el dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2), y oxígeno (O2), los cuales pueden
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encontrarse solos o mezclados entre sí para aprovechar las cualidades de cada uno. Para
productos con una actividad de agua alta como los productos vegetales es recomendable utilizar
una mezcla de nitrógeno, CO2 y oxígeno.
Figura 5.4 Presentación final de producto envasado

Fuente: Elaboración propia

El material de la película se requiere que tenga:
Resistencia al frío
Resistencia al manejo
Libre de contaminantes que pueda impregnar al producto como: olores, sabores, colores o
que genere bacterias
Que tenga la mecánica de una película oxodegradable
El CO2 sirve para combatir ciertas bacterias que provocan en los productos pérdidas de color y
malos olores. El nitrógeno es un tipo de gas incoloro, insípido e inodoro entre cuyas propiedades
está la de retrasar la oxidación y prevenir el enranciamiento. El oxígeno es inodoro, insípido e
incoloro. Se suele utilizar en productos que necesitan respiración con lo cual ayuda a mantener las
verduras frescas.
También es muy importante que el envasado del producto se haga en una sala con una
temperatura baja, y que no se rompa en ningún momento la cadena de frio del producto. Se toma
como referencia para el proyecto el Código Internacional Recomendado De Practicas Para El
Envasado Y Transporte De Frutas Y Hortalizas Frescas CAC/RCP 44 – 1995; el cual contiene el
método de envasado que se describe a continuación:
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Figura 5.4 Proceso de envasado

Los productos se colocan en jaulas de plástico o de madera durante la
recolección.

Una vez llenas las cajas, se llevan a unas instalaciones donde se
someten a clasificación, se limpian y se le quitan las espinas se colocan
en celdillas o bandejas moldeadas que facilitan la separación y reducen
las magulladuras,

Una vez clasificados y pesados se envasan para reducir la pérdida de
humedad y la pudrición después se colocan en otros contenedores
para pre refrigeración con el fin de eliminar el calor de campo.

Fuente: Maquina para desespinar nopales, http://www.gigauno.com/~mag/images/logo_nopal_small.jpg, recuperado Julio 2010

La pre refrigeración es para obtener la temperatura de almacenamiento y la humedad relativa
recomendadas para mantener la calidad de los nopales, los medios de transporte refrigerados
están concebidos para mantener la temperatura y no deben utilizarse para eliminar el calor de
campo de los productos envasados en contenedores.
La pre refrigeración alarga la duración del producto al reducir:
la tasa de respiración y el calor generado por el producto;
la velocidad de maduración;
la pérdida de humedad (agotamiento y marchitamiento);
la producción de etileno (gas que genera el producto durante la maduración);
la difusión de la pudrición.
La recolección deberá realizarse en las primeras horas de la mañana con el fin de reducir al
mínimo el calor de campo y el consumo de energía en el equipo de prerrefrigeración. Los
productos recolectados deberán protegerse del sol cubriéndolos hasta su traslado a las
instalaciones de prerrefrigeración.
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Tomando en cuenta la naturaleza, valor y calidad del producto, se opta por el método de
prerrefrigeración siguiente:
Enfriamiento en cámara frigorífica por aire a presión o por compresión húmeda: los
contenedores de productos se apilan en una cámara y se hace circular el aire a través de las
pilas. En algunos casos se añade agua al aire
Dado que la mayoría de los productos pueden sufrir daños a causa del frío, se debe tener cuidado
para no prerrefrigerar o almacenar los productos a una temperatura inferior a la recomendada. Con
frecuencia, los

efectos visibles de los daños causados por el frío no aparecen hasta que el

producto se pone a la venta al por menor. Algunos de estos efectos son una maduración
inadecuada, picaduras, pudrición, descomposición y cambio de coloración de las frutas y
hortalizas.
En el caso de los nopales las condiciones de almacenamiento óptimo y la vida de poscosecha
máxima esperada bajo esas condiciones es:
Tabla 5.7 Condiciones de post- cosecha de nopal

ESPECIE

TEMPERATURA
(ºC)

HUMEDAD RELATIVA
(%)

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
(días)

Nopales

2-4

90-95

14-21

Fuente: Características generales de una estructura de almacenamiento, http://www.fao.org/docrep/006/y4893s/y4893s06.htm, Recuperado
Junio 2010

Bajo condiciones de almacenamiento en estructuras relativamente herméticas se producen
acumulaciones de gases, producto del mismo metabolismo vegetal, siendo el etileno y otros
volátiles las contaminaciones más frecuentes, al ser el nopal un producto sensible a este gas, se
debe procurar que el nivel de etileno en el ambiente de almacenamiento sea menor a 1 ppm.
5.4.2 Envase secundario o Empaque
Es aquel que contiene uno o varios envases primarios, teniendo como función principal el agrupar
los productos de tal manera que los proteja y, a su vez, invite a la compra de éstos. También se le
conoce como envase colectivo.
El empaque debe estar diseñado pensando en la protección del producto de las condiciones
ambientales, de los riesgos posibles durante su manipulación, transporte y almacenamiento.
En el caso de los nopales que se envasan sobre el terreno o bajo techo y luego se someten a pre
refrigeración se utilizan cajas de cartón corrugado con tratamiento especial para la humedad.
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Entre los materiales que reconoce la norma que son normalmente utilizados se opta por las cajas
de cartón corrugado semirranurada plastificada o encerada con uniones encoladas a prueba de
agua de dos piezas
Figura 5.5 Caja de dos piezas con tapadera

Fuente: Elaboración propia con información de: http://www.envaseyembalaje.com.mx/, recuperado Julio 2010

La razón por la que se escoge este tipo de cajas y no las de madera o fibra es que se puede
alcanzar la misma resistencia de la madera con los diferentes calibres del cartón, las cajas para
productos que se envasan húmedos o con hielo deben impregnarse de cera o revestirse con
material resistente al agua al igual que el cartón ya que los dos materiales no presentan suficiente
resistencia a la humedad por si solos; el cartón presenta características de economía, protección,
resistencia, buena calidad al utilizar cualquier sistema de impresión (offset, rotograbado,
flexografía, etc.), comportamiento adecuado en el trazado, cortado, plegado y manejo del cartón,
ofrecen facilidad y rapidez en la construcción, armado y llenado de las cajas y fácil acomodo en
tarimas; además de que es 100% reciclable. Para fines de acceso en las aduanas en el país
destino (Japón), representa la eliminación de un requerimiento ya que al ser un país muy estricto
en regulaciones sanitarias se eliminarían los trámites y procesos de tratamiento de la madera para
empaque.
―Las dimensiones de las cajas de cartón se expresan siempre siguiendo la secuencia:
Largo (.48 m) x ancho (.32 m) x alto o profundo (.50 m). Estas dimensiones se toman al interior de
la caja y se calculan desde el centro de un doblez hasta el centro de otro doblez.‖ 54

54

Empaque, http://www.amee.org.mx/sys/index.php, recuperado Julio 2010

98

Las cajas de cartón corrugado tienen la particularidad de adaptarse al tipo de producto que se
desea envasar, algunas se imprimen y troquelan, mientras que otras se imprimen, doblan y pegan.
Esta versatilidad, tanto en el transporte como en la facilidad de adecuarse a cada producto, se
debe, en gran medida a la posibilidad de usar combinaciones de diferentes tipos de corrugado, con
lo cual se puede adaptar la calidad casi a la medida, de cada requerimiento específico y a cada
sistema de distribución particular.
Por lo anterior, en la selección de cajas de cartón corrugado para la exportación, se deben tomar
en cuenta los siguientes aspectos: apariencia, peso, precio, facilidad de manejo y envasado, así
como la protección que éstas ofrecen a los productos.
―El cartón corrugado es una combinación de papel liner (que constituye la cara exterior) y de papel
médium o flauta (que corresponde a la estructura interna) este último es el que proporciona
resistencia al corrugado. Las flautas proveen la fortaleza y rigidez necesarias frente al
aplastamiento, además de la amortiguación adecuada en el momento de la manipulación y la
estiba.
Figura 5.6 Perfil de cartón corrugado

Fuente: http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/documentos_para_el_exportador, recuperado Junio 2010

Actualmente, existen tres tipos de cartón corrugado para embalaje:
1. Corrugado de cara sencilla. Está compuesto de una cara plana (liner), pegada a un papel
médium (flauta). Este material se utiliza como material de empaque.
2. Corrugado sencillo. Consta de dos caras exteriores (liners) y un médium. Más del 90% de las
cajas de cartón corrugado se fabrican a partir de este material.
3. Doble corrugado. Está formado por dos caras exteriores, dos médium (flautas) y un forro interior
(liner), separando las dos flautas. Este tipo de cajas se utiliza para cargas pesadas.
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Figura 5.7 Tipos de cartón corrugado

Corrugado de una cara

Corrugado sencillo

Doble corrugado

Fuente: http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/documentos_para_el_exportador, recuperado Junio 2010

Además, existen cuatro tipos principales de flauta para el cartón corrugado. Se designan por letras
y se conocen con las siguientes características:"55
Tabla 5.8 Tipos de flautas para la elaboración del cartón corrugado
Tipo

No de flautas (Por metro
lineal)

Altura de la flauta (mm)

A
B
C
E

104-125
150-184
120-145
275-310

5.0
3.0
4.0
1.5

Fuente: Características de las flautas de cartón, http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/documentos_para_el_exportador, recuperado
Junio 2010

Tabla 5.9 Características de las flautas del cartón corrugado
Aplastamiento
Impresión
Rigidez
Almacenamiento
Acojinamiento
Resistencia a la
estiba inicial

LA MEJOR OPCIÓN
B
B
B
B
A
A

2a
C
C
C
C
C
C

3a
A
A
A
A
B
B

Fuente: Características de las flautas de cartón, http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/documentos_para_el_exportador, recuperado
Junio 2010

El tipo de flauta más común es la C, por necesitar 15% menos de material para su elaboración,
pero, el cartón con flauta A es el que mejor resiste a la compresión vertical, mientras que el
elaborado con flauta C representa una resistencia menor de aproximadamente 15% y el fabricado
con flauta B de un 25%.

55

Características del cartón corrugado, http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/documentos_para_el_exportador,
recuperado Junio 2010
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Por otra parte, el cartón con flauta B tiene la mayor resistencia al aplastamiento plano de las flautas
(50% más que el cartón con flauta tipo A y un 25% más que el cartón con flauta C) y se utiliza
principalmente en cajas para el transporte de frutas y verduras.
Las cajas con flauta E, como son muy delgadas, se utilizan para la elaboración de envases
promocionales o exhibidores en los puntos de venta. Este tipo cartón, es llamado micro corrugado.
Para fines prácticos del proyecto se seleccionó el tipo de corrugado sencillo con flautas tipo B por
las cualidades que presenta el material ante el aplastamiento, impresión, rigidez, almacenamiento.
Otra información importante que se debe tomar en cuenta para la selección de las cajas de cartón
tanto corrugado como plegadizas, es la siguiente:
1. Características del producto que se empacará: su forma, dimensiones y peso por caja.
2. Métodos de armado, llenado y sellado de las cajas.
3. Tipo de cartón plegadizo o corrugado que se utilizará.
4. Tipo de caja a utilizar.
5. Especificación de las pruebas de laboratorio realizadas a las cajas: resistencia al estallido o
prueba de Mullen, resistencia a la compresión, resistencia a la vibración y resistencia al impacto,
tanto vertical como horizontal principalmente.
6. Volumen requerido.

El marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando su manejo y
ubicación en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante impresión directa, rótulos
adhesivos, stickers o caligrafía manual, en un costado visible del empaque. Para una aplicación útil
del marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos usando las normas internacionales:
Nombre común del producto y variedad
Tamaño y clasificación del producto. Indicando número de piezas por peso, o cantidad de
piezas en determinado empaque o embalaje.
Cantidad. Peso neto. Cantidad de envases o unidades y peso individual.
Especificaciones de calidad. En caso de que el producto se clasifique en diferentes versiones.
País de origen.
Nombre de la marca con logo.
Nombre y dirección del empacador.
Nombre y dirección del distribuidor.
En el costado opuesto del empaque se destina sólo para información sobre transporte y manejo del
producto:
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Pictogramas. Acorde a la norma internacional, se utilizan símbolos gráficos en lugar de frases
escritas.
Identificación de transporte, Número de guía, identificación del embarque, destino, número
total de unidades enviadas y códigos de los documentos de exportación, código de barras.
Existen tres tipos de marcas para el transporte de mercancías:
Marcas estándar o de expedición: Contienen información sobre el importador, destino, dirección,
número de referencia, número de unidades, etcétera.
Marcas informativas: Es la información adicional que aparece en el empaque o embalaje como:
País de origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de las
cajas, entre otros.
Marcas de manipulación: Es la información sobre el manejo y advertencias en el momento de
manipular o transportar la carga.
El conocimiento de las normas internacionales específicas para el empaque y manipulación de
mercancías, es de vital importancia al momento de preparar el producto para su exportación, entre
las normas técnicas de mayor consulta y aplicación se encuentran:
Norma ISO 3394, aplicada a las dimensiones de las cajas, pallets y plataformas paletizadas.
R 87 o Reglamentación 87, aplicado a los productos para venta en unidades, en lo
relacionado a la descripción del contenido en cada envase o paquete.
Norma ISO 780 y 7000, referente a las instrucciones acerca de manejo y advertencia y
símbolos pictóricos.
A continuación se presenta un extracto del contenido de la ―Norma Oficial Mexicana NOM-EE-591979 Símbolos para manejo, transporte y almacenaje, de la cual establece los símbolos que
representan instrucciones de manejo, transporte y almacenaje, aplicables a los envases y
embalajes que contengan productos en general. Dicha norma establece lo siguiente:
1. El texto básico de precaución puede aparecer abajo del símbolo, en el idioma del país de origen
o en el del país destino.
2. Los símbolos deben estar pintados, preferentemente en color negro. Cuando el color del envase
o embalaje sea obscuro, el símbolo debe imprimirse sobre un fondo blanco.
3. El símbolo puede estar pintado sobre un rótulo. Preferentemente debe estar impreso
directamente en la superficie del envase o embalaje.
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4. El símbolo, en los envases o embalajes, debe estar colocado en la parte superior y al lado
izquierdo de la marca del destinatario.
5. El símbolo para ―ESTE LADO ARRIBA‖, debe estar colocado preferentemente en las dos
esquinas superiores de dos caras adyacentes del envase o embalaje. Este símbolo puede estar
repetido similarmente en otras caras verticales del envase o embalaje.
La dimensión total del símbolo debe ser de 10, 15 ó 20 cm, siempre y cuando el tamaño del envase
o embalaje lo permita.‖56
Figura 5.8 Colocación de marcas en las cajas

México, D.F.

Importador
Japón
Pedido
Aeropuerto Kansai

Fuente: Marcaje de cajas, BANCOMEXT, Guía básica del exportador, 12a Edic., Edit. BANCOMEXT, México 2005

5.4.3 Envase terciario o Embalaje
Son todos aquellos envases que se utilizan en los transportes Terrestres, marítimos o aéreos para
proteger los productos, este envase desempeña la función de protección para la distribución; se
utiliza con el fin de integrar cantidades uniformes del producto, ya dispuesto bajo las normas del
empaque secundario.
56

BANCOMEXT, Guía básica del exportador, 12a Edic., Edit. BANCOMEXT, México 2005
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El embalaje debe adecuarse a las actividades de manejo que vaya a sufrir el producto hasta su
destino y para la elección de los materiales debe pensarse siempre en:
Términos de recorrido total del transporte en que se vaya a realizar.
El apilamiento al que deberá estar sometido en camiones, bodegas o almacenes.
La manera en que será cargado, descargado y manipulado (ganchos, atarrayas, plataformas,
montacargas, grúas, altura desde que será soltado al terminal o al lugar de estiba).
Los climas de condiciones de humedad a los que será sometido, tanto en el país de destino
como en el de utilización, y lluvias que deberá soportar.
Las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y cierres del embalaje) a los que
se verá sometido.
Las posiciones en las que podrá manipularse y estibarse.
Los almacenes en los que se ubicará.
Los países de transbordo y destino (para el idioma de las marcas).
Los medios de transporte que se van a utilizar (vía aérea precisa de embalajes más livianos).
La importancia con los aranceles aduaneros.
La agrupación de los productos dentro de sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje,
debidamente asegurados y montados sobre la estiba, se conoce con el nombre de paletización.
5.4.4 Pallet
―Éstas son una plataforma para transporte sobre la cual puede depositarse una cantidad
determinada de mercancías o unidades de carga, y que para efectos de manejo se desplaza con
dispositivos mecánicos como grúas, carretillas o montacargas motorizados.
Se componen de dos entablados unidos entre sí, por travesaños separados. Existen las
combinaciones ―paleta caja‖, en la que la paleta puede sustituir el piso de una caja y convertirse en
parte intrínseca del embalaje; se puede combinar con cajas de madera, metal o cartón.
Las medidas estándar de una paleta cambian entre un país y otro, sin embargo, las medidas más
utilizadas son:
Estados Unidos: 1.219 mm de ancho por 1.016 mm de fondo (48‖ x 40‖)
57

Europa: 1.200 mm de ancho por 1.000 mm de fondo (1.2 m x 1 m)‖

57

Pallet, http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1579&IDCompany=16, recuperado Julio 2010

104

Aplicando los estándares en el manejo de carga internacional o norma ISO 3394, se recomienda el
uso de tarimas de madera con dimensiones de 120 x 100 centímetros y no más de 5 módulos,
según el estándar norteamericano.
Para el estándar europeo las estibas son de 80 x 120 centímetros y no más de 4 módulos. Para el
transporte de carga marítima se recomienda el uso de estibas de 120 x 100.
Imagen 5.9 Tipos de tarimas

Fuente: Empaques y Embalajes, http://camara.ccb.org.co/documentos/2949_Empaques_y_Embalajes2.pdf, recuperado Junio 2010

Las tarimas de madera deben ser lo suficientemente resistentes como para que se puedan
almacenar cargadas. Es necesario prever la manipulación con montacargas de horquilla y gato
para tarimas.
La parte inferior de la tarima debe estar diseñada de tal forma que no impida la circulación del aire.
Las tarimas deben contar en la parte superior con un número de tablas suficiente para soportar las
cajas de tablero de fibra. De lo contrario, las cajas pueden hundirse entre las tablas debido al peso
de los otros contenedores situados encima, aplastar los productos y hacer que toda la carga se
ladee o caiga de la tarima.
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Las cajas no deben sobresalir de los bordes de las tarimas. El hecho de que sobresalgan puede
reducir de un tercio la resistencia de las cajas de tablero de fibra. Esta situación puede llevar
también al hundimiento de toda la carga, haciendo que los productos se aplasten, y dificultar la
carga, descarga y almacenamiento en plataformas. Por otra parte, las cajas que utilizan menos del
90 por ciento de la superficie de la tarima y no quedan alineadas con el borde de ésta pueden
desplazarse durante el trayecto.
Algunos expedidores, además de apilar las cajas transversalmente, aplican una envoltura de
película, cinta o cola sobre las filas superiores, sin embargo la envoltura de película no debe
utilizarse en los contenedores de productos que necesiten ventilación.
Al utilizar embalajes de madera para la exportación, se sugiere que éstos cumplan con aspectos
legales y normativos entre los que destacan la Norma Mexicana: NOM-144-SEMARNAT-2004. Que
establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera,
que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías.
Esta norma establece entre otras cosas en materia fitosanitaria que en marzo de 2002, la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria decidió adoptar la norma internacional
denominada: ―Directrices para Reglamentar el Embalaje de Madera Utilizado en el Comercio
Internacional, en la que señala que las cajas, los huacales y las tarimas deben recibir un
tratamiento, ya sea térmico o con bromuro de metilo, con el propósito de reducir la introducción y/o
diseminación de plagas cuarentenarias asociadas al embalaje de madera. Dichas medidas
fitosanitarias son aprobadas internacionalmente y reconocidas por México, para el tratamiento del
embalaje de madera que se utilice en el comercio internacional. En el tratamiento térmico (HT por
sus iniciales en inglés), deberá aplicarse calor a la madera sin corteza de acuerdo con una secuela
de tiempo-temperatura que permita alcanzar una temperatura mínima al centro de la tabla de 56°C,
por un mínimo de 30 minutos.
El tratamiento de fumigación con bromuro de metilo (MB por sus iniciales en inglés) consiste en la
fumigación del embalaje de madera descortezada de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 5.10 Fumigación con bromuro de metilo
3

Temperatura
21 °c o mayor
16°c a 20.9°c
11°c a 15.9 °c

Dosis
3
g/m

Horas de
exposición

48
56
54

16
16
16

Registros mínimos de concentración (g/m )
durante:
30 min

2 horas

4 horas

16 horas

36
42
48

24
28
32

17
20
22

14
17
19

Tiempo
de
aireación
(horas)
12
12
12

Fuente: fumigación con bromuro de metilo, http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/documentos_para_el_exportador,
recuperado Junio 2010
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Los embalajes de madera que hayan cumplido con el tratamiento deberán ser marcados con las
siguientes especificaciones:
Con base en la marca que determina el tratamiento en los embalajes de madera las letras
IPPC, son parte integrante de la figura, y significan Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria, por sus siglas en inglés.
MX. Siglas correspondientes para México
XXX. Número único otorgado por la autoridad de cada país a la persona autorizada para el
uso de la marca. (En México lo otorga la SEMARNAT).
XX. Abreviaturas de los tratamientos fitosanitarios:


HT Abreviatura del tratamiento térmico.



MB Abreviatura de fumigación con bromuro de metilo.
(AAA). Código de identificación de la persona autorizada y fecha de aplicación del tratamiento.

Figura 5.10 Marca para los embalajes de madera
MX. Siglas ISO correspondientes
para México

Las letras IPPC, son
parte integrante de la
figura, y su significado
es:
Convención
Internacional
de
Protección Fitosanitaria,
por sus siglas en inglés.
XX. Abreviaturas de los tratamientos
fitosanitarios:

HT Tratamiento térmico

MB Fumigación con bromuro
de metilo

XXX. Número único otorgado por
la autoridad de cada país a la
persona autorizada para el uso de
la marca.
En
México
lo
otorga
la
SEMARNAT

(AAA). Fecha de
aplicación del tratamiento

Fuente: Marcaje para embalaje de madera, http://www.amee.org.mx/sys/index.php, recuperado Junio 2010
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Acomodo de las mercancías en la tarima (Paletizado).
El paletizado se refiere a la forma en la cual las mercancías se acomodan (dentro de cajas de
cartón corrugado) sobre una tarima con la finalidad de optimizar el movimiento dentro del almacén,
así como facilitar la distribución de los productos a lo largo de la cadena logística.
A continuación se muestran las diferentes formas de acomodar el máximo número de cajas sobre
una tarima, pudiendo hacerse en forma de columna, en espiral, con amarre y en diagonal, de las
cuales la que presenta mayor resistencia a la estiba pero con menor estabilidad en el acomodo es
la de columna, debido a que, en los vértices de las cajas se encuentran los puntos de resistencia a
la compresión.
Figura 5.11 Formas de acomodo en tarima o paletizado

Fuente: Elaboración propia con imágenes de http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/documentos_para_el_exportador Recuperado
Junio 2010

Para el proyecto se seleccionó el tipo de paletizado con amarre en cada cama, se debe tomar en
cuenta que después de colocar la primera cama, la siguiente se gira 180º para lograr un mejor
―amarre‖ de las cajas.
De acuerdo con el ―programa MUM ("Modularization", "Unitization" y "Metrication") recomendado
por el USDA (United States Department of Agriculture) las cajas pueden ser apiladas en una
variedad de patrones, dependiendo del tamaño, formando siempre una carga estable sobre una
tarima única de 1000 x 1200 mm (40 x 48 pulgadas).‖ 58 Para el proyecto se determina utilizar cajas
de 400x300 mm de las cual se puede acomodar hasta 10 cajas por capa con un rendimiento de
utilización de la tarima del 100%
El uso de guías para el alineamiento de las cajas tales como la colocación de la tarima a ser
cargada contra la esquina de una habitación, o construcción de un conjunto de 'paneles falsos"
estabilizarán la carga. El uso de estructuras de cartón, plástico o madera con pestañas de
58

Empaques MUM, http://www.fao.org/Wairdocs/X5403S/x5403s07.htm, recuperado Julio 2010
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cerradura adyacente puede también ayudar a mejorar la estabilidad de la carga. Puede utilizarse
pegamento entre capas de envases para reducir el deslizado, y una malla plástica o bandas
metálicas para asegurar la carga. Los paneles de esquina, hechos de cartón, plástico o metal,
proporcionarán una unidad de carga estable.
Imagen 5.12 Flejado y paneles de esquina en una unidad de carga

Fuente: Flejado y paneles, http://www.fao.org/Wairdocs/X5403S/x5403s07.htm, recuperado Julio 2010

5.4.5 Unitarización
―La agrupación de pallets se denomina unitarización. Dentro de
los grandes contenedores de embarque se agregan divisores o
tabiques de cartón o plástico, con el fin de dividir y asegurar la
mercancía. La carga es provista previamente de refuerzos a
los costados y en los extremos para aumentar su resistencia a
la compresión. ―59
Es conveniente que se establezcan normas para las cajas,
los contenedores normalizados permiten:

Fuente:

Fuente:

Unitarización,

http://www.amee.org.mx/sys/index.php,
recuperado Junio 2010

Utilizar, junto con otros contenedores, la superficie máxima de la tarima de modo que la carga
no sobresalga por arriba y sobresalga poco por abajo;

59

Unitarización, http://www.amee.org.mx/sys/index.php, recuperado Julio 2010
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Manejar cargas unitarias y cargas mixtas sobre tarimas estables;
Reducir los gastos de transporte y comercialización.
Las cargas unitarias permiten:
Reducir la manipulación de las cajas individuales para transporte;
Reducir los daños sufridos en las cajas y los productos que están en su interior
Acelerar la carga y descarga de los medios de transporte
Obtener un funcionamiento más eficaz en los centros de distribución.
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CAPÍTULO VI PLAZA
Todas las organizaciones, que ofrezcan bienes tangibles o intangibles, tienen interés en las
decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o
cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a
ellos. La plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo
referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento de
elementos físicos.
La plaza es de mucha importancia ya que en ella podemos identificar el lugar donde se puede
colocar la cantidad necesaria de nuestro producto sin olvidar también el canal de distribución, la
ruta, el transporte y los costos que se han de utilizar para llevar a cabo esta actividad que es la
colocación del producto para su venta.
Es por ello que los términos anteriores son los que se van a desarrollar a lo largo de este capítulo
para así poder justificar las estrategias que se plantearon en la DOFA
6.1 Canal de Distribución
―La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de estrategias,
procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el
lugar en el que esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las
cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que
los clientes lo necesitan y/o desean‖.
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―El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre sí que hacen
llegar los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios finales.‖

61

Existen varios canales de distribución para productos de consumo, de los cuales destacan los
siguientes:
Canal directo o Canal 1
Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los
Consumidores)
Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los
Detallistas y de éstos a los Consumidores)
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Canal de distribución http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html, Recuperado, Julio 2010
Fisher, Laura. Mercadotecnia. Tercera Edición. Edit. Mc Graw Hill, Mexico, 2004 Pag. 264
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Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes
Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los
Consumidores)
El canal de distribución debe ser elegido en relación con el servicio deseado por el cliente. Este
servicio puede ser el plazo de obtención del producto, su disponibilidad, la entrega, la colocación o
la instalación, el servicio posventa, las condiciones de pago, las gamas de productos disponibles
Es también importante tomar en consideración el contexto de cada canal en términos de imagen,
de coste, legal (obligación de ciertos canales para ciertos productos), de relación de fuerzas entre
los participantes y de disponibilidad.
La elección del canal de distribución dependerá también de la capacidad del producto a soportar el
coste de su distribución a través del canal considerado y del nivel de control deseado en la
distribución del producto.
Se pueden distinguir 3 tipos de distribución:
La distribución intensiva: el producto está almacenado en la mayoría de los puntos de venta.
La distribución selectiva: sólo ciertos puntos de venta pueden disponer del producto
La distribución exclusiva: solamente los puntos de venta especializados y autorizados pueden
disponer del producto. En general, este modo de distribución se acompaña de la interdicción
para el punto de venta de comercializar los productos de la competencia.
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Funciones de los Canales de Distribución
Un canal de distribución ejecuta el trabajo de desplazar los bienes de los productores a los
consumidores. Salvo las principales brechas de tiempo, espacio y posesión que separan los bienes
y servicios de aquellos que los usen. Los integrantes del canal de distribución ejecutan un cierto
número de funciones claves:
Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el intercambio.
Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto.
Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos.
Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. Para ello se
necesitan actividades como fabricación, clasificación, montaje y empaque.
Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que se efectué la
transferencia de propiedad o posesión.
62

Tipos de Distribución http://manolo-marketing.blogspot.com/2007/06/la-variable-plaza-como-elemento.html, Recuperado,
Julio 2010
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Distribución física: transportar y almacenar los bienes.
Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus actividades.
Aceptación de riesgos: correr el riesgo que supone realizar las funciones propias del canal de
distribución.
Las cinco primeras funciones sirven para llevar a cabo las transacciones; las tres últimas, para
completarlas.
Criterios para la Selección del Canal de Distribución
Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en los objetivos y estrategias de
mercadotecnia general de la empresa.
La mayoría de estas decisiones las toman los productores de artículos, quienes se guían por tres
criterios gerenciales:
La cobertura del mercado. En la selección del canal es importante considerar el tamaño y el valor
del mercado potencial que se desea abastecer. Como ya se menciono los intermediarios reducen
la cantidad de transacciones que se necesita hacer para entrar en contacto con un mercado de
determinado tamaño, pero es necesario tomar en cuenta las consecuencias de este hecho; por
ejemplo, si un productor puede hacer cuatro contactos directos con los consumidores finales, pero
hace contacto con cuatro minoristas quienes a sus ves lo hace con consumidores finales él número
total de contactos en el mercado habrá aumentado a dieciséis, cual indica cómo se han
incrementado la cobertura del mercado con el uso de intermediarios.
Control. Se utiliza para seleccionar el canal de distribución adecuado, es decir, es el control del
producto. Cuando el producto sale de las manos del productor, se pierde el control debido a que
pasa a ser propiedad del comprador y este puede hacer lo que quiere con el producto. Ello implica
que se pueda dejar el producto en un almacén o que se presente en forma diferente en sus
anaqueles. Por consiguiente es más conveniente usar un canal corto de distribución ya que
proporciona un mayor control.
Costos. La mayoría de los consumidores piensa. Que cuando más corto sea al canal, menor será
el costo de distribución y, por lo tanto menor el precio que se deban pagar. Sin embargo, ha
quedado demostrado que los intermediarios son especialistas y que realizan esta función de un
modo más eficaz de lo que haría un productor; por tanto, los costos de distribución son
generalmente más bajos cuando se utilizan intermediarios en el canal de distribución.
De lo anterior se puede deducir que el utilizar un canal de distribución más corto da un resultado
generalmente, una cobertura de mercado muy limitada, un control de los productos más alto y unos
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costos más elevados; por el contrario, un canal más largo da por resultado una cobertura más
amplia, un menor control del producto y costos bajos.
Cuanto más económico parece un canal de distribución, menos posibilidades tiene de conflictos y
rigidez. Al hacer la valoración de las alternativas se tiene que empezar por considerar sus
consecuencias en las ventas, en los costos y en las utilidades. Las dos alternativas conocidas de
canales de distribución son: la fuerza vendedora de la empresa y la agencia de ventas del
productor. Como se sabe el mejor sistema es el que produce la mejor relación entre las ventas y
los costos. Se empieza el análisis con un cálculo de las ventas que se realizan en cada sistema, ya
que algunos costos dependen del nivel de las mismas.
6.2 Broker
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El Broker de Negocios actúa como intermediario entre Compradores y Vendedores de negocios. Es
responsable de conjuntar a dichas partes y su objetivo es vender negocios.
Los Broker de Negocios asisten a propietarios de empresas en preparar su negocio para la venta,
enseñar los negocios que tiene en cartera, ubicar negocios que puedan estar a la venta, preparar y
entregar todos los documentos necesarios para cerrar el trato, y asistir en el cierre de la venta.
¿Cuáles son las funciones de un Broker de Negocios?
Un Broker de Negocios tiene como clientes a propietarios que desean vender su empresa y a
potenciales inversores que desean adquirir un negocio.
Las funciones generales de un Broker de negocios son:
Captar negocios en cartera.
Asesorar al propietario en la valoración del negocio.
Recopilar toda la información de la empresa y solicitar los documentos necesarios para la
venta de la misma.
Armar un paquete de promoción y venta del negocio.
Promocionar los negocios que tiene en cartera.
Atender, orientar, calificar y registrar a Compradores potenciales.
Mediar en las negociaciones entre Vendedores y Compradores.
Acercar a ambas partes a los profesionales que ayudan a completar la operación (Abogados,
Contadores, Asesores Fiscales, Corredores Públicos y Notarios).
Orientar Vendedores y Compradores para lograr el cierre de la operación.
Preparar y acompañar a ambas partes hasta el "Día del Cierre".
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Broker http://www.empirebb.com/esp/busqueunbroquer.php. Recuperado Agosto 2010
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Figura 6.1 Canal de Distribución

PRODUCTOR

DISTRIBUIDOR/
EXPORTADOR

MAYORISTA/
DISTRIBUIDOR

HOTELES

RESTAURANTES

TIENDAS DE
AUTOSERVICIO

CONSUMIDOR
FINAL
Fuente: Elaboración Propia Agosto 2010

En el diagrama anterior se explica el canal de distribución sugerido para la exportación del nopal a
Japón. Comenzando con el productor que es el se encarga de la cosecha del nopal, para este caso
se encuentra en la Delegación Milpa Alta, para que el Distribuidor/exportador la haga llegar al
Broker/Agente quien se encargara de realizar los contactos con los importadores en Japón, para
que hagan llegar el producto a los detallistas como lo son los hoteles, restaurantes y tiendas de
autoservicio, los cuales hacen llegar el producto al consumidor final.
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Tabla 6.1 Productores
Nombre
Javier Montes
de
Oca
Olvera
Procesadora
de Alimentos
Santa Ana
Marcelino
Alvarado
Mancera
Flavio López
de la Rosa

Producto

Delegación

Nopal libre de
agroquímicos

Milpa Alta

Nopal verdura
y nopal
procesado

Milpa Alta

Nopal

Milpa Alta

Nopal

Milpa Alta

Dirección
Av.
Tlaxcala #
102
Emiliano
Zapata #
17
Oaxaca
#89

Teléfono

Correo Electrónico

58 44 43 82
55 11 29 62 05

oztoteca@gmail.com
nopalerosmil@yahoo.com.mx

55 17 11 28 53

proastas@yahoo.com.mx
florazteca@yahoo.com.mx

58 44 11 42
551293-4680

flaviodelarosa@hotmail.com
flaviozdelarosa@yahoo.com.mx

Fuente: Elaboración Propia Agosto 2010

Tabla 6.2 Distribuidor/exportador
Nombre

Teléfono

Adriana Feregrino Guapo

5983-0704

Gilberto Hernández Flores

5429-8868

María Del Pilar Martínez Martínez

5429-1646

Leticia Vazquez De Jesús

1945-1006

Fuente: Elaboración Propia Agosto 2010

Importadores

Mercado Japones: Restaurantes, Hoteles y Tiendas de autoservicio
Las ciudades que actualmente tienen consumidores de nopal son: Yokohama,
Osaka Miyazaki, Izu y Kasugai

6.3 Distribución Física y Logística
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El término logística hace referencia a las actividades de dirección del flujo de materiales y
productos, desde la fuente de suministros, para la elaboración del producto, hasta su utilización por
el usuario final.
Distribución física se utiliza frecuentemente como sinónimo de logística. Hace referencia al
movimiento externo de los productos desde el vendedor (origen) al cliente o comprador (destino).
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Distribución física y logística, http://www.elergonomista.com/marketing/log.html, Recuperado Agosto 2010
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Se considerará, en adelante, que logística y distribución física son términos equivalentes y que
abarcan aquel conjunto de operaciones llevadas a cabo para que el producto recorra el camino que
dista desde su punto de producción hasta el de consumo. Los canales de distribución son los que
posibilitan el desarrollo de estas actividades.
FUNCIONES DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA
1.

Procesamiento de los pedidos: Incluye todas actividades relativas a la recogida, comprobación
y transmisión de órdenes de compra.

2.

Manejo de materiales: determinación de los medios materiales y procedimiento para mover
productos dentro y entre los almacenes y locales de venta de la propia empresa.

3.

Embalaje: elección de los sistemas y formas de protección y conservación de los productos.

4.

Transporte del producto: determinación de los medios materiales a utilizar y plan de rutas a
seguir para mover el producto desde el punto de origen al de destino.

5.

Almacenamiento: selección del emplazamiento, dimensión y características de los almacenes
en los que se deben guardar los productos.

6.

Control de inventario: determinación de las cantidades de productos que el vendedor debe
tener disponibles para su entrega al comprador y establecimiento de la periodicidad con que
han de efectuarse los pedidos.

7.

Servicio al cliente: establecimiento de los puntos de servicio, medios materiales y personas
para recibir y atender al cliente, así como para entregar y cobrar el producto.

La ejecución de las funciones de la distribución física debe perseguir la efectividad de la función
como parte del sistema logístico global de la empresa.
El funcionamiento efectivo de la distribución física puede ser un factor esencial para mantener una
ventaja competitiva, sobre todo en empresas que llevan a cabo una distribución intensiva.
6.4 Contenedores
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Son recipientes de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Las dimensiones del
contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. Existen diferentes tipos de
contenedores. También se usa la palabra en singular contenedor.
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Contenedores, http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/contenedoresocontainers Recuperado Julio 2010
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Por extensión, se llama contenedor a embalaje de grandes dimensiones utilizado para transportar
objetos voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. Pueden fabricarse
de varios materiales: madera, plástico, metal, mixtos, etc.
Estos recipientes son utilizados para transportar objetos voluminosos o pesados en el transporte
aéreo, marítimo o terrestre, se puede transportar: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc.
Pueden fabricarse de varios materiales: madera, plástico, metal, mixtos, etc.
El contenedor ha sido diseñado especialmente para el transporte de bienes. Debido a las
diferentes posibilidades de carga que en él existen.
6.4.1 Tipos de Contenedores
DRY VAN: Estos son los contenedores estándar. Cerrados herméticamente y sin refrigeración o
ventilación.
REEFER: Contenedores refrigerados de las mismas medidas que el anteriormente mencionado,
pero que cuentan con un sistema de conservación de frío o calor y termostato.
OPEN TOP: De las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de arriba. Puede
sobresalir la mercancía, pero en ese caso, se pagan suplementos en función de cuánta carga haya
dejado de cargarse por este exceso.
FLAT RACK: Carecen también de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes delanteras
y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos de la misma manera que los
open top.
OPEN SIDE: Su mayor característica es que es abierto en uno de sus lados, sus medidas son de
20' o 40' ft. Se utiliza para cargas de mayores dimensiones en longitud que no se pueden cargar
por la puerta del contenedor.
6.4.2 Características
Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero corrugado, también hay de
aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio.
Interiormente llevan un recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades durante el
viaje.
Se está estudiando el establecimiento de una serie de nuevas medidas como el euro contenedor,
adecuado para los pallets europeos (pallets con una superficie de 80 cm de ancho por 120 cm de
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largo), pero está muy lejos de ser un estándar, dado que los buques portacontenedores están
preparados para los contenedores mencionados anteriormente.
Todos los contenedores llevan una identificación alfanumérica para hacer seguimientos y evitar su
pérdida. Estos códigos suelen ser cuatro letras y siete números (el último separado de la serie de
6). Siendo las letras las iniciales de la compañía naviera. Ejemplo: MSCU 150670 4.
Ventajas
Son más seguros por su resistencia a los contratiempos.
Son más económicos.
Se adaptan al buque o remolque según el tipo de transporte utilizado para su traslado.
Se ahorra especio ya que pueden ir unos arribas de otros.
Hay un contenedor para cada tipo de mercancía.
De acuerdo a lo que se describe con anterioridad el contenedor que se va a utilizar para enviar el
nopal a Japón es el siguiente:
Reefer: Contenedores refrigerados de las mismas medidas que el High Cube pero que cuentan con
un sistema de conservación de frío o calor y termostato. Deben ir conectados en el buque y en la
terminal, incluso en el camión si fuese posible o en un generador externo, funcionan bajo corriente
trifásica. Algunas de las marcas que se dedican a fabricarlos: Carrier, Mitsubishi, Termoking.
Esto porque cuenta con un sistema de refrigeración que facilita el traslado del Nopal y sin
correr riesgo de que se pueda descomponer en el traslado y brindar así una buena imagen lo
que permitirá prosperas negociaciones
Contenedores de carga aérea para la transportación del nopal son los siguientes:
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Tabla 6.3 Contenedores Insulados Phortole o Conair
Descripción

20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´
Tara
Carga Max
Max. P. B.

Sin

equipo

2650 kg / 5840 lb
21350 kg / 47070 lb
24000 kg / 52910 lb

Medidas Internas

Apertura puerta

generador de frio.
Preparados para el Largo: 5750 mm / 18´10"
Ancho: 2260 mm / 7´5"
transporte de carga Altura: 2110 mm / 6´11"
que

requiere

etc.

3

20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´6"

constantes.

manzanas,

3

Capacidad Cúb. 27,4 m / 970 ft

temperaturas

Ejemplo:

2271 mm / 7´5"
2085 mm / 6´10"

Tara
2780 kg / 6130 lb
Carga Max.
24220 kg / 61070 lb
27000 kg / 67200 lb
frutas, Max. P. B.
Medidas Internas
Apertura puerta
Largo: 5444 mm / 17´10"
Ancho: 2300 mm / 7´6"
Altura: 2250 mm / 7´5"

2300 mm / 7´6"
2215 mm / 7´4"
3

Capacidad Cúb. 29,8 m / 1052 ft

3

Fuente: CONTENEDORES, http://www.openplus.com.ve/Zona.aspx?nexo=Contenedores, recuperado Agosto 2010

Tabla: 6.4 Contenedores Refrigerados Integrales o Reefer
Descripción

20 Pies 20´ x 8´ x 8´6"

Tara
3080 kg / 6790 lb
Carga Max 27400 kg / 60410 lb
30480 kg / 67200 lb
Con equipo propio Max. P. B.
Apertura puerta
de generación de Medidas Internas
frío.

Diseñados Largo: 5444 mm / 17´10"
Ancho:
2268
mm
/
7´5"
2276 mm / 7´5"
para el transporte
Altura: 2272 mm / 7´5"
2261 mm / 7´5"
de
carga
que
3
3
Capacidad Cúb. 28,1 m / 992 ft
requiere
40 Pies 40´ x 8´ x 8´6"
temperaturas
Tara
4800 kg / 10580 lb
constantes
sobre Carga Max.
27700 kg / 61070 lb
Max. P. B.
32500 kg / 71650 lb
bajo cero. Ejemplo:
Medidas Internas
Apertura puerta
carne,
pescado,
frutas, etc.

Largo: 11561mm / 37´11" Ancho: 2280 mm / 7´5"
2280 mm / 7´5"
Altura: 2249 mm / 7´5"
2205 mm / 7´3"
3

Capacidad Cúb. 59,3 m / 2075 ft

3

Fuente: CONTENEDORES, http://www.openplus.com.ve/Zona.aspx?nexo=Contenedores, recuperado Agosto 2010
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MATERIAL: Pueden ser fabricados en chapa de aluminio o de vidrio, con el espesor y resistencia
suficiente para soportar grandes toneladas.
DIMENSIONES: Deben ser compatibles con las medidas de los barcos o camiones que los
transportan, con una capacidad mínima de doscientos litros y mínima de mil litros.
SISTEMA DE CERRAMIENTO: Deberá estar protegido por cerraduras y bisagras, colocadas en
tornillos de cabeza por dentro, esto para garantizar su seguridad durante el transporte o
almacenamiento.
Su interior debe ser fácilmente accesible para la inspección aduanera, sin la existencia de
compartimientos donde se puedan ocultar las mercancías.
Debe permitir su fácil identificación mediante la colocación de marcas y números gravados de
forma que no pueden ser modificados o alterados.
Deben ser pintados de color amarillo, de manera que sean fácilmente visibles, conteniendo la
indicación correspondiente en color negro.
Los refrigerados están disponibles en 20' y 40' y cuentan con un sistema de conservación de frío o
calor y termostato. Deben ir conectados en el buque y en la terminal, incluso en el camión si fuese
posible o en un generador externo.
Por su alta resistencia se pueden llegar a apilar hasta siete contenedores y son muy maniobrables.
Lo que permite que la temperatura del espacio de carga esté controlada por un microprocesador
termostático, o por una plaqueta. La unidad montada sobre una base de aluminio, es una unidad
eléctrica de enfriamiento y calefacción. Una vez que la temperatura deseada es alcanzada, el
microprocesador la mantiene.
Fabricadas en Acero Inoxidable Interior y Exterior, también Mufler Grade, un acero resistente a la
corrosión, que contiene un 10% adicional de cromo.
Unidades con distintos tamaños 20' - 40' - 40' H.C.
Unidades de refrigeración marcas: Carrier, Thermoking y Mitsubishi.
Sistema de control de temperatura electrónico
Rangos de temperatura desde -30ºc a +30ºc.
Alimentación: 380 volts trifásica industrial.
Potencia entre 6 y 7 hp.
Consumo en baja 15 amperes, en alta 30 amperes.
Interior acero inoxidable.
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Gas ecológico 134-A
6.5 Ruta
―Es el camino habitual que permite trasladar los productos (mercancías) desde un origen (fábrica,
almacén central, delegación, etc.) hasta un cliente o destino ( fábrica-taller, almacén regulador,
grandes superficies, consumidor final, etc.).
El objetivo que se debe tener en cuenta al realizar un correcto diseño de las rutas de transporte, no
66

es otro que el de conseguir alcanzar el correcto nivel de servicio, al menor coste posible‖ .
La ruta que se va a seguir el traslado del nopal de la Ciudad de México a Japón se muestra a
continuación:
La salida es desde la Delegacion Milpa Alta porque en ella junto con sus 12 poblados, son una de
las regiones donde se cultivan las mayores superficies de nopal.
La ruta comienza colocando las tarimas en el contenedor para trasladarse en camion hasta el
Aeropuesrto Internacional de la Ciudad de Mèxico.
El transporte de la verdura se debe realizar en camiones torton o rabones, con capacidades de 15
y 10 toneladas.
Estos contenedores mantienen una temperatura de 13-14 ºC.
A continuación se describe la ruta que seguirá el producto embarcado
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Ruta, http://www.navactiva.com/es/asesoria/definicion-de-rutas-de-transporte_23905 recuperado Agosto 2010
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Figura 6.2 Ruta a Ciudad de México

Fuente: Elaboración Propia Agosto 2010

Una vez que se haya concentrado la cantidad requerida se procede a trasladar el nopal por vía
aérea del Aeropuerto de la Ciudad de México a Japón.
En un vuelo directo MEX-NRT que se puede realizar los días Lunes o Jueves con una capacidad
de 13 toneladas por vuelo a

cargo de Aeromexpress un servicio que brinda la aerolínea

Aeroméxico
En dicho servicio se puede enviar cualquier tipo de mercancía excepto, Animales Vivos,
Mercancías peligrosas, Valores y Restos Humanos.
La Recepción / Entrega de mercancía Los embarques se reciben y entregan 4 hrs. antes de la
salida del vuelo y 4 hrs. después de su arribo en destino.
La trayectoria del nopal (MEXICO-JAPÓN) se presenta a continuación:
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Figura 6.3 Mapa México-Japón

Fuente: Elaboración Propia Agosto 2010

6.6 Transporte
―Se denomina transporte o transportación (del latín trans, "al otro lado", y portare, "llevar") al
traslado de personas o bienes de un lugar a otro. El transporte es una actividad fundamental de la
Logística que consiste en colocar los productos de importancia en el momento preciso y en el
destino deseado. Dentro de «transporte» se incluyen numerosos conceptos; los más importantes
son infraestructuras, vehículos y operaciones.
Los transportes pueden también distinguirse según la posesión y el uso de la red. Por un lado, está
el transporte público, en el que los vehículos son utilizables por cualquier persona previo pago de
una cantidad de dinero. Por otro, está el transporte privado, aquél que es adquirido por personas
particulares y cuyo uso queda restringido a sus dueños.
En inglés se utiliza el vocablo «transit» para denominar el transporte público y el vocablo «traffic»
para el transporte privado. Sin embargo, en castellano no se hace esa distinción, en tanto que se le
llama transporte pesado al tráfico de mercancías y carga.‖
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El transporte se puede clasificar de la siguiente manera:
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Transporte, http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte, recuperado Julio 2010
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Tabla 6.5 Medios de Transporte
Terrestres

Aéreos

Avión

Ferrocarril

Marítimo

Barcos

Automóvil

Otros (camiones,
autobús, taxi, etc.)
Fuente: Elaboración Propia Agosto 2010

El tipo de transporte que se va a utilizar para la enviar el nopal a Japón son el camión y el avión
debido a los beneficios que se presentan a continuación:
6.6.1 El camión o autotransporte federal
―Constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, ya que por su facilidad de acceso a
los diferentes rincones de nuestro territorio, resulta insustituible como instrumento para una
eficiente articulación en los procesos de producción, distribución y consumo.
El proceso de cambio y modernización que se vive en el país ha transformado significativamente la
operación del autotransporte.‖
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―El transporte por carretera es el único medio de transporte capaz de realizar por sí mismo un
servicio ´puerta a puerta´, es decir puede recoger la mercancía en la fábrica del exportador y
entregarla directamente al importador. Es además un medio de transporte que facilita las
maniobras de carga y descarga. Dada su versatilidad es un medio indispensable para fábricas que
trabajan Just in Time y sirve también para atender puntas de demanda de un manera rápida.

Dentro de los beneficios que brindan los autotransportistas es que se pueden trasladar por todos
los caminos nacionales todo tipo de mercancías, excepto productos explosivos, tóxicos y químicos
que se regulan específicamente, así como carga y descargar en cualquier parte del país sin
restricción alguna, además el usuario tiene la libertad de contratar dentro y fuera de las centrales
de servicios de carga, con el concesionario o permisionario que más convenga a sus intereses.
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Autotransporte federal, López Zavala Jesús; Medios de Transportes, 1ª Edición. México. BANCOMEXT 1999
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6.6.2 El avión
―En el año de 1918, se iniciaron el los Estados Unidos los primeros vuelos internos para transportar
correo aéreo. Este significativo hecho se considera como el percursor de los servicios de transporte
de carga pór avión, el miembro más joven de la familia de los transportes.
En la actualidad no existe practicamente ninguna limitante para el envio de carga a cualquier parte
del mundo, la cual se puede dividir en tres grupos:
1.

Carga de emergencia

2.

Carga perecedera o de rutina

3.

Carga de transportación terrestre o marítima que se puede cambiar en aérea.

Los principales productos que se pueden transpórtar por vía aérrea son:
Ropa
Equipo eléctrico
Flores,
Vegetales, frutos
Discos
Fonografos
Medicinas
Equipo fotográfico.‖
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―El transporte aéreo de cargas se está desarrollando a un ritmo creciente en los últimos años. El
precio del transporte puede pagarse por anticipado o en destino e incluso contra reembolso. La
característica más importante de este tipo de transporte es la rapidez, convirtiéndose en un medio
de transporte insustituible para productos perecederos (pescados, flores, etc.) y para mercancías
de alto valor. El mayor aeropuerto de tráfico internacional del mundo es el Aeropuerto Internacional
John F. Kennedy (Nueva York, Estados Unidos).
La IATA, Asociación de Transporte Aéreo Internacional, es la organización mundial que aglutina a
las compañías de líneas aéreas regulares, empresas que transportan la gran masa de tráfico
nacional e internacional. En el cálculo de las tarifas aéreas se utiliza el Coeficiente de Estiba IATA:
Pv.
En el importe del flete aéreo se considerará tanto el peso como el volumen, sin que exista
penalización por volumen, excepto cuando la relación volumen / peso sea mayor que 6 a 1.
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Avión, López Zavala Jesús; Medios de Transportes, 1ª Edición. México. BANCOMEXT 1999
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Documentación de transporte aéreo AWB. El AWB (Air Waybill) es emitido por las compañías
aéreas en juegos de 3 originales y como mínimo seis copias. También lo puede emitir un agente de
la compañía.
El transporte por carretera es el único medio de transporte capaz de realizar por sí mismo un
servicio ´puerta a puerta´, es decir puede recoger la mercancía en la fábrica del exportador y
entregarla directamente al importador. Es además un medio de transporte que facilita las
maniobras de carga y descarga.
6.6.3 INCOTERMS
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INCOTERMS (International Commercial Terms) son las definiciones estándares de comercio
utilizadas con mayor frecuencia en los contratos internacionales de ventas, fueron diseñadas por la
Cámara Internacional de Comercio (ICC). También se denominan cláusulas de precio, pues cada
término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del INCOTERM influye
sobre el costo del contrato.
―La meta de los INCOTERMS es proporcionar reglas internacionales para la correcta interpretación
de los términos comerciales más utilizados en el comercio exterior, a fin de evitar malentendidos,
litigios y/o juicios. Los INCOTERMS son revisados y actualizados cada 10 años.‖
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Los INCOTERMS determinan
El alcance del precio
En qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del
vendedor hacia el comprador
El lugar de entrega de la mercancía
Quién contrata y paga el transporte
Quién contrata y paga el seguro
Qué documentos tramita cada parte y su costo
Los Incoterms se agrupan en cuatro categorías: E, F, C, D con un total de trece términos
estandarizados
Grupo E –

70
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INCOTERMS, http://www.cargainfo.com/front_content.php?idcat=1229&idart=2733 , recuperado Agosto 2010
INCOTERMS, http://www.logisticamexicana.com/incoterms.html, Recuperado Agosto 2010
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EXW. Ex Works (lugar determinado): el vendedor hace la mercancía disponible en sus
instalaciones y las entrega en sus instalaciones. El coste del flete corre por responsabilidad del
comprador desde las instalaciones del vendedor hasta el destino final.
Grupo F – Transporte principal no pagado:


FCA. Free Carrier (lugar determinado): el vendedor cede la mercancía, lista para ser
exportada, a la empresa transportista (determinada por el comprador) en el lugar acordado.
Este término es válido para todo tipo de transporte incluyendo transporte por aire, ferroviario,
por carretera y en contenedores/transporte multimodal.



FAS. Free Alongside Ship (puerto determinado): el vendedor debe suministrar la mercancía
junto al barco en el puerto acordado. El vendedor debe ocuparse de los trámites para el
transporte; esto cambió en la versión del 2000 de los Incoterms. Sólo se aplica al transporte
marítimo.



FOB. Free On Board (puerto determinado): el vendedor debe cargar la mercancía en el
barco determinado por el comprador; costes y riesgos se dividen en el rail del barco. El
vendedor debe ocuparse de los trámites de exportación. Solo es aplicable para transporte
marítimo.

Grupo C – Transporte principal pagado:


CFR. Cost and Freight (puerto determinado): el vendedor se hace cargo de los costes de
transporte para traer la mercancía al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo es transferido
al comprador en el momento que la mercancía pasa el rail del barco. Solo es aplicable para
transporte marítimo.



CIF. Cost, Insurance and Freight (puerto determinado): exactamente el mismo que CFR
excepto porque el vendedor ha de organizar y pagar el seguro al comprador. Sólo es aplicable
para transporte marítimo.



CPT.

Carriage

Paid

To

(destino

determinado):

es

el

equivalente

general/en

containers/multimodal de CFR. El vendedor paga por el transporte al punto de destino
acordado, pero el riesgo se pasa cuando las mercancías se transfieren al primer transportista.


CIP. Carriage and Insurance Paid to (destino determinado): es el equivalente general/en
containers/multimodal de CIF. El vendedor paga por el transporte y el seguro hasta el punto
de destino, pero el riesgo se pasa cuando las mercancías son transferidas al primer
transportista.
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Grupo D - Llegada:


DAF. Delivered At Frontier (lugar determinado): entrega en frontera o "A mitad de Puente"
(definiendo la frontera en cuestión).



DES. Delivered Ex Ship (puerto determinado): entrega sobre buque (indicando el puerto de
destino convenido).



DEQ. Delivered Ex Quay (puerto determinado): entrega en muelle de destino con los
derechos pagados (indicando puerto de destino).



DDU. Delivered Duty Unpaid (destino determinado sin gastos portuarios): El vendedor
corre por los gastos de coste y flete hasta el destino final, excluyendo cargos portuarios en el
lugar de destino. En algunas ocasiones incluye gastos de entrega final, como desde el puerto
de destino a las instalaciones del comprador.



DDP. Delivered Duty Paid (destino determinado con gastos portuarios pagados): El
vendedor corre por los gastos de coste y flete hasta el destino final, incluyendo cargos
portuarios y de entrega en el lugar de destino.

Figura 6.4 Representación gráfica de INCOTERMS

Fuente: INCOTERMS, http://www.cargainfo.com/front_content.php?idcat=1229&idart=2733 , recuperado Agosto 2010

El INCOTERM para la exportación del Nopal a Japón es:
FCA (acrónimo del término en inglés Free Carrier, «franco transportista, lugar convenido») se
refiere a un INCOTERM, o cláusula de comercio internacional, que se utiliza para operaciones de
compraventa internacional. En su formulación contractual, el término FCA es seguido
obligatoriamente por el nombre del punto de entrega. Esto significa que el vendedor cumple con su
obligación una vez le haya entregado los bienes al transportador designado por el comprador
dentro del país de origen, en el lugar acordado habiendo cumplido con las formalidades de aduana.
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Debe observarse que el lugar de entrega que pueden ser los locales de un transitorio, una estación
ferroviaria... (Este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los
espacios del transportista) elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las
mercancías en ese lugar. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, el vendedor es
responsable de la carga. Si la entrega ocurre en otro lugar, el vendedor no es responsable de la
descarga.
En el momento de la entrega de la mercancía al transportista el riesgo sobre la carga se transmite
del vendedor al comprador.
El término FCA se utiliza independientemente del modo de transporte (aéreo, por ferrocarril, por
carretera, intermodal y multimodal).
Descripción de gastos correspondiente a este término:
El Vendedor es responsable de:
1.

Mercancía facturada y documentos necesarios

2.

Empaque y embalaje

3.

Asumir los gastos de flete y traslado de la mercancía (acarreo de fábrica al lugar de
exportación)

4.

La contratación del seguro de la mercancía (tránsito interno).

5.

Asumir los gastos de aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) en el punto de
embarque.

6.

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes aduanales)

El comprador es responsable de:
1.

Flete de lugar de exportación al lugar de importación. La elección del medio de transporte en
la fábrica o bodega del vendedor.

2.

Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de embarque.

3.

Asumir los costos de transporte (flete principal y seguro de la mercancía para el tránsito
internacional).

4.

Los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hasta el lugar
convenido.( fábrica, taller o bodega del comprador)

5.

Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)

6.

Acarreo y seguro (lugar de importación a planta)

7.

Demoras

130

Figura 6.5 Incoterm FCA

Fuente: Elaboración propia con imágenes de http://www.logisticamexicana.com/incoterms.html, Recuperado Agosto 2010
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CAPÍTULO VII PROMOCIÓN
7.1 Mezcla de Promoción
La promoción es uno de los elementos más importantes de la mercadotecnia ya que a base de ella
se puede captar con mayor facilidad al consumidor final. El término promoción en un sentido
genérico, es equivalente a cualquier tipo de comunicación que se realice, para apoyar la venta de
un producto o servicio, es por ello que para el posicionamiento del nopal se utilizara una mezcla de
promoción basándonos en los cuatro pilares principales de la promoción
Figura 7.1 Mezcla promoción

Fuente: Promoción de ventas, http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml, recuperado 2010

La promoción, sin importar a quién vaya dirigida, es un intento de influir a la venta, esta tiene cuatro
formas: la venta personal (fuerza de ventas), la publicidad, la promoción de ventas y las relaciones
públicas. Cada forma tiene características definidas que determinan la forma en que puede
representar una promoción.
La Venta Personal: Es la presentación directa de un producto a un cliente prospecto por un
representante de la organización que lo vende, las ventas personales tienen lugar cara a cara
o por teléfono y pueden dirigirse a una persona de negocios o a un consumidor final.
La Publicidad: Es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más
habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los
impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los
espectaculares hasta las playeras impresas, y el Internet.
La Promoción de Ventas: Es la actividad estimuladora de demanda que financia el
patrocinador, ideada para complementar la publicidad y facilitar las ventas personales. Con
frecuencia, consiste en un incentivo temporal para alentar a una venta o una compra. Muchas
promociones de ventas se dirigen a los consumidores, en su mayoría se proyectan para
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animar a la fuerza de ventas de la empresa o a otros miembros de la cadena de distribución a
poner más energía en la venta de los productos. Cuando la promoción de ventas se dirige a
los miembros del canal de distribución se le llama promoción comercial. La promoción de
ventas comprende un amplio espectro de actividades, como patrocinios de eventos,
programas de frecuencia, concursos, exposiciones comerciales o industriales, exhibiciones en
tiendas, reembolsos, muestras, premios, descuentos y cupones.
Las Relaciones Publicas: Abarca una gran variedad de esfuerzos de comunicación para
contribuir a actitudes y opiniones generalmente favorables hacia una organización y sus
productos. A diferencia de la mayor parte de la publicidad y de las ventas personales, no
incluyen un mensaje de ventas específico. Los objetivos pueden ser clientes, accionistas, una
organización gubernamental o un grupo de interés especial. Las relaciones públicas pueden
asumir muchas formas, entre ellas los boletines, los informes anuales y el sostén de eventos
de caridad o cívicos según sea el caso.
7.1.1 La Promoción de Ventas
Es una herramienta o variable de la mezcla de promoción consiste en incentivos de corto plazo, a
los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan
incrementar la compra o la venta de un producto o servicio.
Los objetivos son asociados generalmente con resultados (venta) de corto plazo, y no con
resultados permanentes (largos). En la promoción de ventas se dan entre otros los siguientes
objetivos:
Aumentar las ventas en el corto plazo
Ayudar a aumentar la participación del mercado en el largo plazo.
Lograr la prueba de un producto nuevo
Romper la lealtad de clientes de la competencia
Reducir existencias propias
Romper estacionalidades
Motivar a detallistas para que incorporen nuevos productos a su oferta
Lograr mayores esfuerzos promocionales por parte de los detallistas.
Lograr mayor espacio en estanterías de los detallistas
Existen numerosas herramientas utilizadas en la promoción de ventas, entre ellas podemos
encontrar:
Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su prueba.
Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar parte del precio del
producto o servicio
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Reembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el producto o servicio.
Generalmente en la siguiente compra.
Precio de paquete: Rebaja de precios marcada directamente en el envase o etiqueta.

Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al producto o servicio base.
Regalos Publicitarios: Artículos útiles con la marca o logo del anunciante que se entregan
gratuitamente a sus clientes, prospectos o público en general.
Premios a la Fidelidad: Premio en dinero, especie o condiciones por el uso habitual de los
productos o servicios de una compañía.
Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones en el punto de venta.
Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, válido por un tiempo.
Eventos: Ferias y Convenciones para promocionar y mostrar productos y servicios.
Concursos de venta: concursos entre vendedores o entre miembros del canal.
Asociación de producto: regalar una muestra o un obsequio al cliente que aliente la venta y
compra.
Siendo la promoción de ventas la principal herramienta de la mezcla de promoción, se utilizan
cuatro de sus herramientas las cuales son Muestras, Regalos Publicitarios y participación en
Eventos; en conjunto con este último se utilizará la otra herramienta que es la Promoción en el
Lugar de Venta.
Se decide participar en una feria internacional que permita dar a conocer el nopal dentro del
mercado japonés, para lo cual es importante saber en qué consiste una feria internacional.
7.2 Ferias internacionales
―Las ferias comerciales internacionales son grandes eventos comerciales de exhibición de
productos y servicios, organizados con el objetivo de facilitar las transacciones comerciales entre
países. Dicho instrumento brinda una económica e inmejorable oportunidad para desarrollar e
incrementar las exportaciones. Constituyen una instancia única para promover productos y/o
servicios, realizar contactos de negocios con personas de todas partes del mundo - o al menos de
la región económica en que ésta se realiza - además de presentar la imagen de un país, sus
ventajas económico-comerciales y sus características culturales. La concentración en un mismo
lugar y en un lapso reducido de tiempo de importadores, traders, distribuidores, agentes,
representantes, etc., otorga al empresario que participa en ellas la posibilidad de maximizar el
número de contactos con potenciales compradores con una menor dispersión de esfuerzos.‖
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Ferias internacionales, http://www.buscaferias.net/, recuperado Julio 2010
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Dentro de las ferias internacionales existen tres tipos de ferias internacionales que se pueden
agrupar de acuerdo a los siguientes conceptos:
Ferias Monográficas Son aquellas especializadas en productos y/o servicios de un sector
productivo. Ej.: Ferias del vino: Vinexpo, en Francia y London Wine, en Reino Unido; Ferias del
libro: FIL de Guadalajara, en México.
Ferias Generales Son aquellas en las que se presentan productos y/o servicios de diversos
sectores productivos. Ej.: Feria Expocruz, en Santa Cruz, Bolivia.
Exposiciones Universales Son eventos en los que participan todos los países del mundo para
dar a conocer sus características más importantes. Cada una de estas ferias se organiza en
torno a una temática central. Ej.: Expo Lisboa ´98, en Portugal.
La promoción de ventas más fuerte que se puede hacer en Japón es la participación en la feria
más importante, la FOODEX (Feria Internacional de todos los Rubros Alimentarios) la cual está a
punto de celebrar su edición número 36 en el 2011.
Tabla 7.1 Feria Foodex
Próxima edición
Desde: 01 de Marzo de 2011
Hasta: 04 de Marzo de 2011
Predio: Makuhari Messe
En:
Tokio - Japón
Edición:
36a.
Tipo de evento:
Feria
Internacional
Frecuencia: Anual
Primera edición:
1976

Edición anterior
2
Superficie de la feria: 30.000 m
Total de expositores: 2.393
en
stands
Países representados:
59
Visitantes:
85.000

3.347

Fuente: Datos FOODEX http://www3.jma.or.jp/foodex/en/ recuperado Julio 2010

Para el caso del nopal esta feria en específico es una gran oportunidad de darse a conocer dentro
del mercado oriental, es por ello que a continuación se detallan algunos de los datos más
relevantes de esta feria.
7.2.1 Perfil de la Feria
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Desde la primera exposición del 1976, se ha realizado anualmente, adquiriendo la buena
reputación que ofrece información de última hora acerca de "alimentos y bebidas" y oportunidades

73

Perfil de la feria, http://www.buscaferias.net/ , Recuperado Julio 2010
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para extender relaciones comerciales entre expositores y visitantes. Es la feria más grande no sólo
en la región asiática sino en el círculo del Pacífico, y la tercera más grande del mundo.
Es el evento que agrupa todo el sector alimenticio para la región japonesa, sin duda uno de las 4
más importantes del mundo. El mercado de alimentos, bebidas y foodservice de Japón es de 225
billones de dólares. Japón importa el 60 % de su consumo de alimentos que totaliza 44 billones de
dólares. Los consumidores son cada vez más sofisticados e interesados en culturas alimenticias de
otras regiones. Es el primer paso para el ingreso al mercado Asiático.
Ferias paralelas:
Se desarrollan en el predio Tokyo Big Sight
HOTERES JAPAN
CATEREX JAPAN
JAPAN FOOD SERVICE
EQUIPMENT SHOW
Perfil de los visitantes:
Sumamente profesional y muy restringido el acceso, transformándola en el lugar para realizar
contactos serios y proyectar negocios con Japón.
Perfil de los expositores:
El nivel de expositores es muy alto y profesional, convertido en un evento mundial, se presentan
las marcas más importantes y de mayor prestigio. Gran participación internacional. En la edición
2007, el 97% de expositores catalogaron el show como muy satisfactorio o más que esto.
El espacio de exposición de Foodex Japan está separado entre Japón e Internacional,
correspondiendo a éste último sector el 60% de la superficie disponible.
Eventos durante la feria:
New Products Promotion Program: Da a los visitantes la ventaja del amplio catálogo on line para
prepara mejor su recorrido por la feria. Los expositores se ven beneficiados con las ventajas de la
promoción de sus productos antes, durante y después de la feria.
Seminarios: World Wine & Spirits Seminar, ofrece la oportunidad a los productores de introducir
sus productos a los visitantes y la prensa. El tema del seminario es la combinación de comidas y
vinos.
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International Food Hall: Permite a los pabellones extranjeros mostrar en especial la diversidad de
sus productos, con sesiones de degustación.
Focus Display incluye The Souzai/Nakashoku Plaza - FOODEX DELI, The Health, Organic &
Natural Plaza and The Tea & Coffee Plaza. Visitando Focus Displays, alojado en el sector Japonés
de la feria, ofrece a los visitantes, expositores y la prensa extranjeros la oportunidad de aprender
sobre las nuevas tendencias del mercado de alimentos y bebidas de Japón. Habrá especiales
seminarios y debates sobre éstos temas.
Síntesis de ediciones anteriores:
Expositores totales: 2.425 empresas, 757 de Japón y 1.668 internacionales Visitantes: 85.000
profesionales
Horario de la feria:
10:00-17:00 (10:00-16:30/último día)
Organizador de la feria: Asociación de Managment Japonés, Asociación de Hoteles Japoneses,
Asociación de Hostales Japoneses, Asociación de Hoteles Turísticos Japoneses, Asociación de
Restaurantes Japoneses, Asociación de Acomodación Turística Japonesa.
Para poder postularse como participante en esta feria se deben de seguir los siguientes pasos:
1.

Ingresar a la página Web http://www.feriasalimentarias.com

2.

Seleccionar en el menú de ferias internacionales a realizarse en Japón FOODEX

3.

Llenar y enviar el siguiente formulario que se encuentra en la página Web

Una vez que se ha llenado debidamente el formulario se espera respuesta por parte de los
organizadores de 3 a 5 días aproximadamente donde se enviaran los detalles a cubrir en la feria
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Figura 7.2 Formulario de consulta Foodex Japan

Fuente: Formulario de consulta Foodex Japan, http://www3.jma.or.jp/foodex/en/ Recuperado julio 2010

Para participar en la feria es importante definir como se debe captar la atención de los clientes, es
para ello que se utilizan otras dos herramientas de la promoción de ventas que son los regalos
publicitarios y las muestras que en este caso son degustaciones.
En el caso de los regalos publicitarios la propuesta son artículos de uso cotidiano como lápices,
llaveros y encendedores que llevan la marca provocando que el cliente la recuerde cada que utilice
este pequeño presente.
Figura 7.3 Presentación promocional

Fuente: Elaboración propia Julio 2010

138

Mientras que para la degustación se debe poner mucha atención ya que es uno de los puntos más
importantes a considerar, después de todo del sabor que tengan los platillos para degustación
dependerá la aceptación del público consumidor, para lo cual se planea presentar nopales en
escabeche, ensalada de nopales, agua de nopal, nopales con aguacate y chile entre otros posibles
platillos.
Figura 7.4 Presentaciones para degustación

Fuente: Elaboración propia Julio 2010

Para participar en una feria se debe contar con un lugar donde se puedan presentar y utilizar las
degustaciones y los regalos promocionales anteriormente mencionados, es para ello que se utiliza
un el stand con motivos propios del nopal.
7.3 Diseño del Stand
El stand que se pretende utilizar en la feria debe ser cómodo pero que a su vez llame la atención
de los japoneses.
El stand además de contener el logotipo debe contar con:
Las siguientes dimensiones 2.50 m de alto X 2.00 m de ancho y largo respectivamente.
Repisas donde se colocan los

nopales a una altura considerable, lo cual hará visible el

producto a los visitantes y a su vez permitirá recordarlo y ubicarlo entre los stand de la
competencia
Los colores que lleven los adornos del stand serán los mismos que se utilizaron en el logotipo
el cual también estará presente en el stand
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Figura 7.5 Presentación de Stand

Fuente: Elaboración Propia Julio 2010

Es importante que se respete la fecha y hora asignada para el montaje del stand, previendo con
anticipación el medio de transporte a utilizar para dicha actividad.

Asegurando siempre la

supervisión del montaje pues los materiales y el equipo deberán estar ubicados correctamente
como había sido previsto y asegurar su eficiente instalación.
Para prevenir cualquier eventualidad, se deberá realizar el montaje un día antes de la inauguración
o a partir de la fecha que se autorice, en el montaje y equipamiento es recomendable utilizar una
lista de chequeo, para asegurar que no quede nada fuera de su lugar.
Otro aspecto importante es que el stand no sólo debe supervisarse el día del montaje, sino durante
los días que dure el evento para continuar surtiendo el mismo con material, muestras y otros
materiales destinados para los visitantes.
Una vez que ya se tiene el lugar, donde promocionar el producto, la promoción de ventas debe de
apoyarse en las otras tres herramientas de la mezcla de promoción.
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7.4 Fuerza de Ventas
La fuerza de ventas o ventas personales es la presentación oral en una conversación con uno o
más compradores posibles con la finalidad de realizar una venta dentro de estas categorías se
encuentran instrumentos específicos, como las presentaciones de ventas, las exhibiciones en los
puntos de venta, los anuncios especiales, las presentaciones comerciales, las ferias, las
demostraciones, los catálogos, la literatura, los paquetes de prensa, los carteles, los concursos, las
bonificaciones, los cupones y las estampillas de propaganda.
Para esta herramienta se utiliza un recetario de cocina y folletos de información general en
conjunto con los regalos y las degustaciones ya antes mencionadas.
El Recetario de Cocina: El recetario se obsequia a las personas que lleguen al stand lo cual
ayudara a dar a conocer las maneras en que se puede consumir el nopal, ya sea por medio de
jugos, caldos, ensaladas, guarniciones, etc.
Figura 7.6 Presentación de recetario de Cocina

Fuente: Elaboración propia con imágenes de http://www.globuscom.es/Cocina_Practica.htm, recuperado Julio 2010

Trípticos o folletos: estos contendrán la información más relevante y atractiva del nopal que
interese y capte la atención del público.
Para esto es necesario saber que un folleto es un pequeño documento diseñado para ser
entregado a mano o por correo, el más común es el folleto de tres cuerpos en el cual se halla
escrita la información al frente y al dorso y se pliega hacia el centro desde ambos lados.
El folleto es un ejemplo de un documento de tamaño específico con el cual se puede hacer
publicidad de una manera rápida, sencilla pero sobre todo de bajo costo. No se puede agregar una
página de más, el texto e imágenes deben caber dentro de un espacio preciso, o de lo contrario el
folleto no se doblará correctamente. Una plantilla o muestra, es muy útil para un documento como
lo es un folleto. Una vez que se ha creado una muestra, hacer un folleto se vuelve una tarea muy
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fácil. Sólo se necesitará reemplazar el texto temporal, mientras se mantiene con cuidado su
ubicación en la página.
Figura 7.6 Esqueleto de tríptico

Fuente: Elaboración Propia julio 2010

A su vez la fuerza de ventas se apoya en las relaciones públicas siendo esta la tercera herramienta
de la mezcla de promoción
7.5 Relaciones públicas
Las relaciones públicas es una de las herramientas más indispensables cuando de negociar se
habla, podemos decir que las relaciones publicas son ―el arte de vincular a una empresa con todos
sus públicos sean estos internos, intermedios o externos, adecuando el mensaje para cada uno de
ellos en conjunto a propósitos previamente establecidos logrando una retroalimentación positiva de
parte de ellos.‖
Las relaciones públicas se emplean para destacar los aspectos positivos de la organización, como
son las utilidades de la empresa, sus ventas y sobre todo las actividades que realiza a favor de la
comunidad.
Los objetivos de las relaciones públicas son:
Establecer una imagen positiva de la empresa en el producto
Promocionar un productor que ayude a la comunidad
Mantener informado al personal interno de la situación de la empresa
Contrarrestar la imagen negativa de la empresa
Mantener la buena relación de la empresa con su entorno
Las relaciones públicas se apoyan en los siguientes elementos:
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Boletines de prensa: los boletines de prensa permiten que una empresa logre una imagen
pública positiva en los medios noticiosos.
Reportajes: la empresa invita a un reportero de un medio en especifico a realizar un reportaje
de un acto de la empresa que quiera dará a conocer al público.
Boletines internos: publicaciones internas donde se muestran los logros del personal y de la
empresa, e información para los empleados de los acontecimientos que ocurren en esta. Los
boletines internos también pueden distribuirse entre el público importante para los fines de la
empresa, como lo son proveedores, cámaras y asociados, oficinas gubernamentales, etc.
Entrevistas y conferencias de prensa: cuando surge un problema en la empresa o existe una
innovación tecnología que impactara al público.
Patrocinio de eventos: esta forma de relaciones publicas está cobrando actualmente mucho
urge, ya que la empresa está presente en los eventos deportivos y culturales, permitiendo que
estos puedan llegar a la comunidad a precios razonables,
Regularmente en este tipo de patrocinios se dan tarjetas de presentación las cuales nosotros
utilizaremos para darnos a conocer con posibles clientes potenciales. Como la que se muestra a
continuación:
Figura 7.7 Tarjeta de presentación

Fuente: Elaboración propia Julio 2010

143

Las relaciones publicas son de suma importancia ya que al ser usadas de manera adecuada nos
permite tener existo en una feria de gran renombre como esta, es importante además tomar en
cuenta aspectos antes, durante y después de la feria como los que a continuación se mencionan.
Antes de la Feria:
Detección de ferias por rubro.
Estimación de costos de participación.
Reserva de espacios.
Coordinación entre la organización ferial y el participante
Realización en lo posible de agenda de reuniones con posibles contrapartes durante su
estadía en la feria.
Difusión de la presencia en Japón a potenciales clientes y medios especializados.
Durante la Feria:
Supervisión del montaje, habilitación y desmontaje del stand
Administración y dirección de la presencia de público interesado en el producto
Contratación del personal de apoyo al expositor. (si fuese necesario)
Coordinación de actividades paralelas. (publicidad, ofertas, contratos de venta)
Después de la feria:
Supervisión del desmontaje
Destino de los productos
Seguimiento a los consumidores potenciales
Todo esto en conjunto a una buena atención a nuestros visitantes augura una mejor promoción. La
atención del stand constituye una parte esencial de las relaciones públicas ya que es en donde se
da el encuentro entre oferentes y demandantes. La actuación del personal en el stand así como el
uso de diversas técnicas para atraer al visitante son dos aspectos clave durante la celebración del
cualquier certamen. Diversas son las pautas a seguir en una correcta atención del stand a lo cual
hacemos mención a algunos de ellos.
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Tabla 7.2 ¿Qué hacer y evitar en una feria?

Tener

identificados

y

74

presentados

los

Sentarse en ausencia de visitantes

productos y conocerlos a profundidad.

Dejar el stand vacío sin alguien que lo

Conservar limpio el stand

atienda

Tener una presentación preestablecida de la

Leer fumar y comer en el stand

empresa

Evitar repartir masivamente los folletos

Conocer a profundidad las necesidades de

Evitar obstaculizar la visión de los productos

sus clientes potenciales

Dejar problemas o inquietudes sin resolver

Hacer demostraciones y distribuir el material

Utilizar palabras chocantes o groseras

promocional de forma selectiva

Ser demasiado agresivo

Ser activo tener iniciativa y demostrar

No considerar una feria como una vacación

entusiasmo

o incentivo

Personalizar el contacto con el visitante

Evitar hablar por teléfono

Estar alerta preparado y con una sonrisa

No subestimar a ningún visitante

para abordar al visitante en el momento que

No hacer grupos con otros expositores o

muestre interés
Atender a los medios de comunicación
facilitar material promocional e información a
la oficina de prensa
Ser educado cortés y puntual
En horarios flexibles realizar visitas a otros
stands
Conocer la feria
Aprender todo lo posible sobre la historia y
la cultura de la región o país que piensa
visitar
Vestir de acuerdo a la ocasión y de acuerdo
a las costumbres del país
Fuente: Ferias Internacionales: http://www.marketing-xxi.com/las-ferias-internacionales-156.htm recuperado julio 2010

7.6 Publicidad
Por último pero no menos importante la publicidad, para poder tener éxito en la introducción del
nopal a Japón se debe de tener una buena campaña publicitaria para ello debemos entender que
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―la publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a
través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción de
consumo. La publicidad llega al público a través de los medios de comunicación, dichos medios de
comunicación emiten los anuncios a cambio de una contraprestación previamente fijada para
adquirir dichos espacios en un contrato de compra y venta por la agencia de publicidad y el
medio‖
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En ocasiones se confunde el término "publicidad" con el de "propaganda", a este respecto es
importante comprender que la propaganda busca la propagación (y persuasión) de ideas políticas,
sociales, morales y religiosas sin fines directamente económicamente compensatorios.
La publicidad tiene dos objetivos, de acuerdo con las preferencias del anunciante, sus objetivos, o
las demandas del mercado.
En primera instancia, idealmente, la publicidad informa al consumidor sobre los beneficios de
un determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación por sobre otras marcas.
En segundo lugar, la publicidad busca inclinar la balanza motivacional del sujeto hacia el
producto anunciado por medios psicológicos, de manera que la probabilidad de que el objeto o
servicio anunciado sea adquirido por el consumidor se haga más alta gracias al anuncio
Aunque existe una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las más antiguas (1895) es la
teoría o regla AIDA, nacida como simple recurso didáctico en cursos de ventas y citada de
continuo:
Atención
Interés
Deseo
Acción
Según esta regla estos son los 4 pasos básicos para que una campaña publicitaria alcance el éxito;
esto es, en primer lugar, habría que llamar la atención, después despertar el interés por la oferta,
seguidamente despertar el deseo de adquisición y, finalmente, exhortar a la reacción, u ofrecer la
posibilidad de reaccionar al mensaje, derivando, generalmente, en la compra.
7.6.1 Medios publicitarios
A pesar de que tener algunos artículos de publicidad dentro de nuestro plan de promoción es vital
apoyarse en herramientas secundarias de la misma publicidad tal es el caso de los medios
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publicitarios a los que podemos definir como ―los tipos de espacios que puede tomar la publicidad
para ser dada a conocer. Los principales son: televisión, radio, cine, anuncios panorámicos,
periódico, revistas, internet, etc.‖
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Entre los medios o canales que utiliza la publicidad para anunciar productos o servicios; tenemos:
Anuncios en televisión: Publicidad realizada a través de cadenas de televisión, bien a través
de spot, patrocinios, microespacios temáticos... Es un medio caro y de gran impacto. Sólo
utilizable para productos o servicios de amplio consumo. Se han introducido nuevas fórmulas
como el patrocinio de programas o recomendación de presentadores (placement).
Anuncios en radio: Desplazada en relevancia por la televisión, este mantiene un público que
por necesidades concretas o preferencias subjetivas escuchan el medio fielmente
Anuncio en prensa, es un medio segmentado por su naturaleza: existen revistas de niños,
jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un medio leído por personas que gustan de
información por lo que la publicidad puede ser más extensa y precisa.
Publicidad exterior o vía pública: como lo son vallas, marquesinas, transporte público, letreros
luminosos, "unipole", vallas prisma, etc. Debe ser muy directa e impactante, "un grito en la
calle"; sin duda, la de mayor impacto
Por otro lado también tenemos los llamados medios alternativos que se refieren a
Anuncios cerrados: Anuncios desarrollados para exhibirlos en medios específicos tales como
videojuegos o películas.
Anuncios en punto de venta: Se realiza por medio de displays o visualizadores, muebles
expositores, habladores, carteles o pósteres, etc. que se sitúan en el lugar en el que se
realizará la venta. Es un refuerzo muy importante pues es allí donde se decide la compra.
Generalmente, se utilizan como BTL o complemento de campañas publicitarias y promociones
en marcha.
Publicidad online ó Anuncios en línea: Anuncios que están estratégicamente ubicados, en un
sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas dedicadas. Se pueden presentar en banners
web, MicroSpot, entre otras. (El web 2.0 ha llevado a un nuevo nivel a este medio). La web 2.0
incluye redes sociales (twitter, facebook, myspace...) y con esto la posibilidad de que todos los
consumidores puedan aportar sus comentarios acerca de los productos. No sólo para hacer
publicidad a través de banners.
Para el plan de exportación se utilizarán los medios de publicidad para el producto que serán un
cartel con el logo, marca y colores asignados, y una página web que permitirá contactar a personas
interesadas en el producto.
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Cartel Publicitario: El cartel publicitario nos ayudara a dar mayor visibilidad respecto a nuestra
marca es importante que este contenga características similares a nuestra marca, ya que de ello
depende que sea recordado y aceptado entre el público.
Figura 7.8 Cartel Publicitario

Fuente: Elaboración Propia Julio 2010

Página Web: una página web siempre es importante, ya que hoy en día, el internet es una
herramienta sumamente útil, por lo que es considerada un medio publicitario indispensable para
darnos a conocer con posibles clientes en cualquier parte del mundo.
Nuestra página web seria www.nopalu.com.mx en la que se mostrarian vinculos a pequeños
resumenes acerca de las propiedades, beneficiosy recetas del nopal entre otras cosas.
A continuacion se muestra la hoja de inicio de pagina WEB
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Figura 7.8 Presentación de Pagina WEB

Fuente: Elaboración propia Julio 2010
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Figura 7.9 Presentación de Folleto
Folleto Vista Interior
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Folleto Vista Exterior

Fuente: Elaboración Propia Julio 2010
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CAPÍTULO

VIII

BASES

LEGALES

EN

EL

PROCESO

DE

EXPORTACIÓN
8.1 Organismos Económicos Internacionales
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El GATT
En las reuniones de Bretton Woods, en 1944, se había previsto la constitución de un tercer
organismo económico mundial, la Organización Internacional de Comercio. En 1948 se aprobó en
Cuba la "Carta de la Habana", el documento constituyente de la OIC, pero la necesaria ratificación
por los distintos gobiernos, especialmente el de los EEUU, no se produjo. Fue necesario esperar
casi cincuenta años, hasta 1995, para asistir a la creación de un organismo similar, la Organización
Mundial de Comercio, OMC. Durante ese medio siglo el intercambio mundial de mercancías estuvo
regido por un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias acordadas entre un
grupo de países, que se llamó Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT, General Agreement on Tariffs and Trade) firmado en 1948.
Durante ese medio siglo, el texto básico del GATT se mantuvo casi idéntico. La secretaría general
del GATT, con sede en Ginebra, convocó una serie de rondas de negociaciones que permitieron
acuerdos "plurilaterales", es decir, de participación voluntaria, que permitieron importantes
reducciones arancelarias.
El GATT tenía un carácter provisional y un campo de acción que excluía a los países del bloque
soviético, pero su éxito en el fomento del comercio mundial es incontrovertible. Las continuas
reducciones de los aranceles estimularon durante los decenios de 1950 y 1960 el crecimiento del
comercio mundial, que alcanzó tasas muy elevadas (alrededor del 8% anual por término medio). El
ritmo de crecimiento del comercio mundial fue siempre superior al aumento de la producción
durante la era del GATT. La afluencia de nuevos miembros durante la Ronda Uruguay, tras el
derrumbe del sistema económico soviético, fue una prueba del reconocimiento de que el sistema
multilateral de comercio constituía un soporte del desarrollo y un instrumento de reforma
económica y comercial.
La Organización Mundial del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el único órgano internacional que se ocupa de las
normas que rigen el comercio entre los países. Su núcleo está constituido por los acuerdos de la
OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el
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comercio mundial. Estos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio
internacional. Son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas
comerciales dentro de límites convenidos. Aunque son negociados y firmados por los gobiernos, su
objetivo es ayudar a los productores de bienes y de servicios, los exportadores y los importadores
a llevar adelante sus actividades.
El propósito primordial del sistema es ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la
máxima libertad posible, siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables. Esto
significa en parte la eliminación de obstáculos. También significa asegurar que los particulares, las
empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el
mundo, dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras palabras,
las normas tienen que ser "transparentes" y previsibles.
Como los acuerdos son redactados y firmados por la comunidad de países comerciantes, a
menudo después de amplios debates y controversias, una de las funciones más importantes de la
OMC es servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales.
El tercer aspecto importante de la labor de la OMC es la solución de diferencias. Las relaciones
comerciales a menudo llevan aparejados intereses contrapuestos. Los contratos y los acuerdos,
inclusive los negociados con esmero en el sistema de la OMC, a menudo necesitan ser
interpretados. La manera más armoniosa de resolver estas diferencias es mediante un
procedimiento imparcial, basado en un fundamento jurídico convenido. Este es el propósito que
inspira el proceso de solución de diferencias establecido en los Acuerdos de la OMC.
BANCO MUNDIAL
El Grupo del Banco Mundial está formado por las siguientes instituciones:
1º El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), llamado el Banco Mundial, fue
creado en marzo de 1946, cumpliendo la decisión adoptada en las conversaciones de Bretton
Woods, de 1944. Su principal objetivo en los primeros años de su actividad fue la reconstrucción de
los países que habían sufrido los efectos de la guerra, pero más adelante, especialmente a partir
de 1961, se dedicó exclusivamente a la ayuda a largo plazo a los países atrasados. Ofrece
préstamos y ayudas al desarrollo a países de renta media y baja. En estos países, los capitales
captados por la iniciativa privada son insuficientes para las necesidades de financiación del
desarrollo y los capitales obtenidos por los gobiernos suelen ser concedidos con criterios políticos;
es por ello que el Banco Mundial se ofrece como una vía de financiación independiente que quiere
complementar y no substituir a los anteriores. El BIRF obtiene sus fondos mediante emisiones de
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títulos de crédito en los mercados financieros internacionales, a intereses competitivos, por lo que
también cobra tipos de interés muy próximos a los del mercado.
2º La Corporación Financiera Internacional (CFI), creada en 1956, promueve el crecimiento en
los países en desarrollo apoyando la iniciativa privada. En colaboración con otros inversores, la CFI
invierte en empresas comerciales mediante préstamos y participaciones en el capital. En este caso,
la participación será siempre minoritaria y sin intervenir en la gestión.
3º La Asociación Internacional de Fomento (AIF), fue creada en 1960, como respuesta a las
críticas de los criterios conservadores del BIRF. Ofrece préstamos a los países más pobres, sin
interés y a plazos muy largos, 35-40 años, con diez de carencia. Los criterios para la concesión son
el efecto impulsor del desarrollo del proyecto que se financie. Los fondos se obtienen
principalmente mediante contribuciones voluntarias de los países más ricos por lo que resultan
siempre insuficientes.
4º El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADRI), creado
en 1966, promueve la inversión internacional ofreciendo servicio de conciliación y arbitraje para
pleitos internacionales entre inversores extranjeros y los países de acogida.
5º El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (AMGI), creado en 1985, estimula la
inversión extranjera en los países en desarrollo ofreciendo garantías frente a las pérdidas
generadas por riesgos no comerciales. También ofrece servicios de asesoría a gobiernos que
deseen atraer inversiones privadas y publicita las oportunidades de inversión en los países en
desarrollo.
La OCDE
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE (Organization for Economic
Cooperation and Development OECD) creada en 1961, es un club de países ricos dedicado
principalmente al estudio de los problemas económicos y a la coordinación de sus políticas.
Los países miembros producen las dos terceras partes de los bienes y servicios del mundo. Es el
organismo heredero y substituto de la anterior OECE (Organización Europea de Cooperación
Económica) que había sido creada en 1948 para administrar los fondos del Plan Marshall y
fomentar la liberalización del comercio intraeuropeo.
Los objetivos explícitos de la OCDE son: a) Coordinación de las políticas económicas para la
expansión y el progreso del nivel de vida de los países miembros manteniendo la estabilidad
financiera; b) La ayuda a los países subdesarrollados; c) El fomento de acciones específicas en
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campos tales como la enseñanza, la tecnología, la mano de obra, la agricultura, etc. En la realidad
la OCDE actúa como centro de decisión que coordina las políticas de los países ricos y encauza su
presión sobre otros organismos internacionales. La coordinación de las políticas económicas de los
miembros la realiza mediante las siguientes actividades:
Mejora de las estadísticas y comparación de datos internacionales. Puesta a punto y
perfeccionamiento del Sistema Normalizado de Cuentas Nacionales.
Elaboración de informes periódicos sobre los países miembros que van acompañados de
recomendaciones que ejercen considerable influencia sobre los responsables de las políticas
económicas nacionales.
Elaboración de estudios monográficos sobre problemas concretos.
Elaboración de informes y análisis sobre las tendencias económicas con métodos de
prospectiva que permiten la coordinación de las políticas económicas.
Coordinación de ayudas mutuas de carácter financiero en situaciones de dificultades
temporales de una Balanza de Pagos.
La Secretaría General de la OCDE está en París y dispone de cerca de 2.000 funcionarios, muchos
de ellos especialistas en economía y derecho, que apoyan los trabajos de unos doscientos
comités, grupos de trabajo y equipos expertos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Fue fundado en 1965 y es el cuerpo del sistema de las Naciones Unidas encargado de la
promoción del desarrollo. El PNUD se ha fijado tres objetivos primarios:
Fortalecer la cooperación internacional para un desarrollo humano sostenible y actuar como un
medio sustantivo para alcanzarlo.
Ayudar a las Naciones Unidas a convertirse en una fuerza efectiva para conseguir el desarrollo
humano sostenible.
Asignar sus propios recursos a fines específicos orientados al desarrollo humano sostenible tales
como la erradicación de la pobreza, regeneración del medio ambiente, la creación de nuevos
empleos y la promoción de la mujer.
El PNUD, a solicitud de los gobiernos, apoya acciones que fomentan la gobernabilidad, la
participación popular, el desarrollo de los sectores privado y público y el crecimiento en condiciones
de equidad. Para ejecutar sus programas el PNUD recurre a especialistas y organizaciones no
gubernamentales, organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas e instituciones
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de investigación. El 85% de los fondos básicos del PNUD se destina a países cuyo ingreso anual
per cápita es de 750 dólares o menos. De estos fondos un 83% es canalizado hacia 50 países
donde residen tres cuartas partes de las personas más pobres del mundo.
Las actividades del PNUD se financian por medio de contribuciones anuales voluntarias de estados
miembros de las Naciones Unidas y de sus organismos afiliados. El PNUD asigna fondos en base
a criterios basados en la universalidad, que favorecen a los países de bajos ingresos y, en
particular, a los menos adelantados. Las asignaciones por país para cada ciclo se determinan a
partir de indicadores como el Producto Nacional Bruto (PNB), la densidad poblacional y otros. Los
programas de cooperación se evalúan cada tres años para verificar el cumplimiento de las metas
propuestas.
Desde 1990 el PNUD elabora el prestigioso Informe sobre el Desarrollo Humano. En este informe
se incluye el Índice de Desarrollo Humano, una clasificación de 174 países para la que se tienen en
cuenta no sólo los datos macroeconómicos del Producto Nacional sino además otros indicadores
sociales tales como la equidad en la distribución de las rentas, el papel social de la mujer, la
extensión de la educación media, etc.
8.2 Tratados y Leyes que Ampara el Comercio Internacional
Ley de Sanidad Alimenticia - “Food Sanitation Law”

Establece normas para la importación de comestibles hacia Japón. La ley de sanidad prohíbe
primordialmente la importación de alimentos que tengan sustancias tóxicas, o que representen
potencialmente un riesgo tóxico para la salud humana. Dicha Ley de Sanidad establece límites
máximos permitidos de productos químicos en los alimentos.

Anteriormente el Gobierno de Japón, a través del MHLW, contaba con Límites de Residuos
Máximos Permitidos para sólo 283 sustancias químicas.

De estas, 250 eran pesticidas y 33 eran medicinas veterinarias. En caso de que un alimento tuviera
un volumen mayor al establecido en los MRLs se prohibía su comercialización en Japón. Sin
embargo, en ese momento no había normas para otras sustancias químicas a parte de estas 283 y
prácticamente estaban libres de comercialización los alimentos que contenían estas otras
sustancias.

Por lo anterior y a fin de asegurar la salud pública, el Gobierno de Japón tomó la decisión de
introducir el Sistema de Lista Positiva. A partir del 29 de mayo del 2006 entró en vigor este sistema
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de lista positiva para sustancias químicas que no perjudiquen la salud humana. Dicha lista incluye
pesticidas, medicinas veterinarias y aditivos alimenticios. El Sistema consiste básicamente en
prohibir la comercialización de productos alimenticios que contengan residuos tóxicos mayores a
un volumen establecido por el MHLW.
Los puntos principales de dicho sistema se mencionan a continuación:

1. Establecer MRLs para 799 sustancias químicas, considerando estándares CODEX, así como
otros estándares establecidos en base a evaluaciones científicas
2. Establecimiento de un volumen máximo de 0.01 ppm como MRL para aquellas sustancias
químicas que no estén registradas
3. Se excluyeron 65 sustancias químicas que no afectan la salud humana del Sistema de la Lista
Positiva
También se observan MRLs provisionales (―Provisional MRLs‖) que son sustancias que habían
sido consideradas antes de la revisión de la ―Food Sanitation Law‖ en Mayo del 2003. Dichos MRLs
no cubren todos los estándares de CODEX y los límites permitidos en Japón, pero fue necesario
establecerlos provisionalmente para la protección de la salud pública y una eficiente
implementación del sistema. Las MRLs provisionales entraron en vigor al mismo tiempo que el
Sistema de Lista Positiva.

Durante el proceso de producción del nopal en salmuera no podrá ser utilizada la sal yodatada. La
sal yodatada en Japón no puede ser importada, tampoco los productos procesados que la
contengan.
Además, los productos no deberán estar expuestos a radiaciones durante su preparación.
Además del cumplimento de los estándares anteriormente mencionados, la ―Food Sanitation Law‖
prevé que al realizar cualquier importación de vegetales y frutas comestibles, será necesaria
entregar la forma de ―Notificación para importación de Productos Alimenticios‖ con la
documentación requerida por la ―Food Sanitation Law‖ y la ―Food Quarantine Station‖.
La documentación adicional requerida es la siguiente:
Información sobre el producto:


Lugar de origen



Ingredientes utilizados para su elaboración con cantidades y/o porcentajes específicos



Proceso de producción, descrito detalladamente, especialmente en el caso del nopal en
salmuera, congelado y deshidratado en polvo.
Certificado Fitosanitario expedido por el Gobierno del país exportador
Resultados del análisis voluntario del producto expedido por Laboratorios autorizados por el MHLW. La
información sobre los laboratorios autorizados puede obtenerse directamente en la Embajada de Japón
en México.
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Los documentos deberán ser entregados a la Estación de Cuarentena Alimenticia (―Food
Quarantine Station‖), localizada en el puerto en el que se ingresará la mercancía. Después de la
revisión de los documentos se evaluará la aceptación del cargamento, y dependiendo de un
resultado positivo de esta revisión se procederá a la inspección. En caso de no haber anomalías se
permitirá el ingreso a la mercancía al país.
Ley Jas - “JAS Law”

Esta ley ampara lo concerniente a la estandarización y el adecuado etiquetado de los productos
agrícolas y sus procesados.
Dicha ley establece normas de calidad y estándares para todos los alimentos y bebidas que son
puestas a la venta al consumidor. El nopal ya sea congelado o refrigerado, está sujeto al
Etiquetado de Estándar de Calidad de Productos Frescos (―Fresh Product Quality Labeling
Standard‖).

De acuerdo a esta ley, las etiquetas deben ser legibles en el idioma japonés y colocada en áreas
visibles de los empaques al consumidor o material POP. Las etiquetas deben contener la siguiente
información:
Nombre del producto
Lugar y país de origen
Contenido Neto
Nombre del productor (opcional)
Nombre y datos del importador
“Special JAS Standard”
Dentro de la misma ―JAS Law‖ se establece un estándar conocido como ―Special JAS Standard‖
para productos orgánicos agrícolas y sus productos procesados orgánicos. Sólo aquellos productos
que cumplen con este estándar pueden incluir en su etiqueta la frase "orgánico" y mostrar la marca
JAS Orgánica. Para los productos orgánicos agrícolas producidos en el extranjero, solo podrán
aplicar las empresas de aquellos países aprobados que hayan obtenido una certificación Orgánica
de acuerdo al programa JAS.
Para usar la frase "orgánica" y mostrar la Marca de JAS Orgánica, el producto deberá estar
calificado y cumplir con alguno de los siguientes métodos:
1. Si el producto es calificado por una organización extranjera, ésta deberá estar registrada y
autorizada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón. De ser así, éste podrá ser
importado con la etiqueta JAS.
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2. Para los productos agrícolas procesados, los fabricantes de los mismos y sus procesos serán
sometidos a una supervisión, por una organización registrada y autorizada para ello. Esto significa
que los fabricantes extranjeros que se auto-califiquen para obtener su certificado Orgánico se
someterán a la supervisión de una organización certificadora extranjera, para poder a su vez
exportar el producto con la etiqueta de JAS.
3. Aunque el importador haya obtenido la certificación para su producto con una agencia en el
exterior, es necesario que obtenga la calificación aprobatoria por parte del Gobierno de Japón.
Ley Básica de Seguridad Alimenticia - “The Food Safety Basic Law”

La ley básica de seguridad alimenticia fue establecida en el 2003 con el fin de proteger la salud
humana y controlar la seguridad alimenticia de la cadena de suministro alimenticio. Esta ley utiliza
las medidas más avanzadas de acuerdo con los conocimientos científicos y tendencias
internacionales.
Establece responsabilidades de cada persona involucrada en la cadena de producción y
comercialización de alimentos. Así mismo, incluye al Gobierno Nacional, Gobiernos locales,
productores, comercializadores y consumidores.
Cabe señalar que para llevar a cabo la política de seguridad alimenticia fue creada la Comisión de
Seguridad Alimenticia en la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón.
Ley para la Promoción de la Efectiva Utilización de Recursos - “The Law for promotion of
Effective Utilization of Resources”
La ley para la promoción de la utilización efectiva de recursos establece que los empaques,
embalajes y cualquier tipo de material que se utilice para proteger los productos alimenticios
deberán utilizar una marca que identifique el material con el cual han sido elaborados. Esto con el
objetivo de facilitar la recolección para su posterior reciclaje. Dicha marca deberán utilizarse por lo
menos en uno de los lados del empaque y deberá corresponder con el material utilizado.‖

8.3 Exportación - Trámites de la Exportación y Documentos Principales
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Trámites de la exportación
De acuerdo con el procedimiento presentado por Bancomext, se pueden distinguir cuatro
flujogramas relativos a igual número de etapas en cuanto a las exportaciones: análisis de la
viabilidad inicial, análisis de la viabilidad real, proceso de exportación, y proceso de consolidación y
perfeccionamiento de las exportaciones.
78
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Documentos y Trámites de exportación. http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/
guias.asp?s=10&g=5&sg=34. Recuperado Agosto 2010
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Análisis de la viabilidad inicial
Evaluación de la capacidad de producción interna o de la capacidad instalada productiva
ociosa
Evaluación, ajuste y aprovechamiento de ventaja competitiva en cuanto a precios
Evaluación, ajuste y aprovechamiento de ventaja competitiva en cuanto a calidad y empaque
Análisis de las posibilidades en el mercado externo
Análisis de la viabilidad real
Evaluación y ajuste técnico frente a barreras arancelarias y no arancelarias en el mercado
externo
Determinación, solicitud de apoyos y adecuación de la capacidad financiera de la empresa
para hacer frente a los requerimientos de la exportación
Realización de actividades de promoción por medio de canales establecidos (consejerías,
ferias y exposiciones, entre otras)
Proceso de exportación
Inicio de las negociaciones
Celebración de contratos
Recepción de pedidos
Preparación y adecuación de la logística (análisis de inventarios y orden de producción)
Diseño de la operación: selección del programa de transporte, agente aduanal y de seguros
Diseño del programa de cobro
Seguimiento a destino final de la mercancías y cobro
Proceso de consolidación y perfeccionamiento de las exportaciones
Evaluación y ajuste de la posición del producto en el mercado
Afianzar o establecer alianzas estratégicas (diversificación de compradores, exclusividad,
marcas privadas, entre otras)
Monitoreo continuo y retroalimentación de comportamiento en el mercado.
Documentos principales
Los principales documentos utilizados para las exportaciones corresponden a la factura comercial,
lista de empaque, despacho aduanal, certificación de calidad y cuantificación de mercancías.
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Factura comercial
En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura original, misma que debe
incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada, nombre y dirección del vendedor o
embarcador, nombre y dirección del comprador o del consignatario, descripción detallada de la
mercancía, cantidades, precios que especifiquen tipo de moneda, tipo de divisa utilizada,
condiciones de venta, lugar y fecha de expedición.
Lista de empaque
Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a la
aduana y al comprador, identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto o caja, por lo
cual se ha de realizar un empaque metódico, que coincida con la factura. Esta última se utiliza
como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista.
En este desglose se debe indicar la fracción arancelaria de la mercancía, así como el valor, el peso
y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados)
Despacho aduanal
Los exportadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportación, en la
forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de un agente
o apoderado aduanal. Dicho pedimento debe acompañarse de: factura o, en su caso, cualquier
documento que exprese el valor comercial de las mercancías, los documentos que comprueben el
cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias a las exportaciones e indicar los
números de serie, parte, marca y modelo para identificar las mercancías y distinguirlas de otras
similares, cuando dichos datos existan.
Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación, el cual permite a la empresa
comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos
fiscales respectivos.
Certificación de calidad y cuantificación de mercancías
Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas
internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de asegurar el cumplimiento de las
normas pactadas. Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse, entre otras, a las
siguientes materias: supervisión de calidad, cantidad y peso; supervisión de embarque, estiba o
descarga; supervisión de temperaturas; supervisión de fumigaciones; control de calidad;
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supervisión e inspección de embalaje; inspección previa para asegurar la limpieza del medio de
transporte; inspección y evaluación de productos conforme a normas internacionales.
Otros documentos
Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e información del domicilio
fiscal de la empresa, carta de encargo para el embarque de su mercancía, contar con la
reservación de la agencia naviera para efectuar el embarque de la mercancía -si es por vía
marítima-; si no se cuenta con dicha autorización, dar instrucciones a la agencia aduanal para que
solicite autorización por cuenta del exportador; si se trata de contenedores, solicitar con tiempo el
envió de los contenedores vacíos para ser cargados con la mercancía a exportar; otros permisos,
certificados de análisis químicos o autorizaciones según la mercancía de que se trate.
Selección de los medios de transporte y seguros
El transporte es uno de los factores más significativos del costo de operación del comercio
internacional, por lo que es necesario realizar un análisis exhaustivo de las diferentes modalidades
del mismo. Para seleccionar el medio más idóneo se deberán evaluar los costos, confiabilidad,
seguridad y oportunidad en la entrega.
El valor unitario, el peso, el volumen del producto y las distancias tienen mucha importancia para la
selección de los modos de transporte. Si se trata de un producto de gran volumen, de poco valor y
a grandes distancias la modalidad será el transporte marítimo o el ferrocarril. Si se trata en cambio
de productos de alto valor, reducido peso y poco volumen, aun a largas distancias, se considerará
el transporte aéreo.
Entre los costos se deben considerar los directos (fletes, costos de maniobras, derechos y tarifas
especiales, entre otros) e indirectos, como los relativos a los almacenajes; y los costos financieros,
por los tiempos de espera.
Existe la posibilidad de combinar las diferentes modalidades de transporte: marítimo, ferrocarril,
autotransporte y aéreo. Por otra parte, las posibilidades del transporte multimodal puerta a puerta
simplifican los problemas en cuanto a logística.
El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo resarcir al asegurado
por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías objeto de transporte por cualquier
medio, la combinación de éstos o los tiempos de espera. Los riesgos a cubrir y la magnitud de los
mismos será una cuestión a decidir y acordar.
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Para poder exportar cualquier producto a los diferentes mercados, se requiere que el exportador
realice una serie de trámites aduaneros, mismos que el fabricante y/o exportador puede consultar
en la Guía Básica del Exportador, que edita Bancomext.
Cabe destacar, que el exportar requiere que el interesado (fabricante y/o exportador) contrate a un
agente aduanal, quien es el responsable de asignar la clasificación arancelaria, preparar la
documentación requerida para el desaduanamiento de las mercancías y elaborar el pedimento de
exportación.
Este último documento, es de suma importancia ya que específica la descripción de la mercancía y
su valor comercial determinado en la factura, con ello, el exportador podrá comprobar ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) sus exportaciones. Cabe mencionar que el
exportador no puede cargar el impuesto al valor agregado (VA) al cliente extranjero por lo que
podrá establecer un saldo a favor de sus declaraciones fiscales y solicitar su reembolso posterior o
compensado contra otros impuestos en donde, el pedimento de exportación le beneficiará en
materia fiscal.
El pedimento de exportación se presenta ante la caja aduanal para el pago del derecho de trámite
aduanero (DTA) y entonces se procede a la verificación de los documentos por la autoridad
aduanera.
Algunos de los principales trámites y procedimiento para exportar son los siguientes:
Se requiere de un agente aduanal, que será el representante legítimo y solidario del exportador
para tramitar el desaduanamiento de la mercancía de exportación.
El agente aduanal elabora el pedimento de exportación.
Al presentar el pedimento se paga el DTA.
El vista aduanal verifica los documentos.
El embarque pasa al área de inspección del sistema aleatorio (semáforo fiscal) en caso de luz
verde, hay desaduanamiento libre; en caso de luz roja, habrá inspección fiscal de la mercancía.
Debe investigarse en qué casos se solicita un certificado de origen y cuáles son las
restricciones para la importación en el lugar a donde se desea exportar (restricciones en materia
de plomo, por ejemplo).
Los documentos de mayor importancia son la lista de empaque, la factura comercial, el
conocimiento de embarque, los cuales son necesarios para que el agente aduanal pueda elaborar
el pedimento de exportación, se obtengan preferencias arancelarias en países con los que México
tenga tratados comerciales o acuerdos a través de certificados de origen y no se demore el
despacho aduanero.
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Los principales documentos son los siguientes:
Pedimento de exportación.
Factura comercial.
Certificado de origen (TLCAN, Unión Europea, ALADI).
Documento de embarque (conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, según sea
transporte marítimo, aéreo o terrestre, respectivamente).
Lista de empaque.
Otros documentos necesarios para su ingreso al país importador.
8.4

Apoyos Gubernamentales
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8.4.1 APOYOS FISCALES GUBERNAMENTALES AL EXPORTADOR

El gobierno mexicano con el fin de impulsar la exportación y considerando las prácticas
internacionalmente aceptadas, ha puesto en marcha distintos esquemas de fomento a esta
actividad.

Devolución y compensación del IVA.- Con la finalidad de que los productos mexicanos
exportados lleguen al mercado de destino a un precio competitivo, la exportación goza de un
régimen de tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA), asimismo, el gobierno federal
reembolsa (devuelve), compensa o acredita el IVA que el exportador haya pagado por la compra
de insumos utilizados en la fabricación del bien de exportación.

Programa para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación.- Actualmente el escenario para hacer negocios no tiene fronteras, ya que los límites
nacionales han sido superados por el avance de la tecnología en materia de comunicaciones,
transporte e informática. Las economías más prosperas y dinámicas, son aquellas que han hecho
del comercio internacional el motor de su desarrollo, aprovechando sus ventajas comparativas.

Programa de Promoción Sectorial.- En la autorización de un programa, se podrá aprobar de
manera simultánea un Programa de Promoción Sectorial, de acuerdo con el tipo de productos que
fabrica o a los servicios de exportación que realice, debiendo cumplir con la normatividad
específica. Las empresas aprobadas bajo la modalidad de servicios sólo podrán importar al amparo
del programa sectorial maquinaria y equipo que corresponda al sector que se registre.
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Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAWBACK).Este programa es un apoyo importante para las empresas exportadoras, ya que les permite gozar
de un régimen similar a sus competidores y tener una mayor liquidez, a través de un mecanismo de
fácil aplicación y control. El mismo fue publicado el 11 de mayo de 1995 y sus reformas y adiciones
el 29 de diciembre de 2000.
Objetivo.-El Programa de devolución de impuestos de Importación a los Exportadores
(DRAWBACK) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se reintegra a
los exportadores el impuesto general de importación pagado por la importación de bienes o
insumos incorporados a productos exportados o bien para mercancías que se retornan en el mismo
estado en que fueron importadas y para mercancías importadas para su reparación.

Programa de Promoción Sectorial (PROSEC).- La creación de los programas de promoción
sectorial obedece a la necesidad de elevar la competitividad del aparato productivo nacional en los
mercados internacionales, así como establecer instrumentos para fomentar la integración de
cadenas productivas eficientes.
En los últimos años la planta productiva mexicana se ha integrado de manera importante al
proceso de globalización económica, lo cual le ha permitido ubicarse como el octavo país
exportador a nivel mundial.

Empresas Altamente Exportadoras ALTEX.- Con la finalidad de incrementar la actividad
exportadora de las empresas productoras establecidas en el país, se crearon diversos programas
de apoyo a las exportaciones en materia fiscal y administrativa.
El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), que fue establecido en la década
pasada, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a favor del
sector empresarial, lo cual ha beneficiado no sólo en la simplificación de trámites, sino en mayor
liquidez para este sector de la economía mexicana.
Objetivo.- El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de
promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación mediante
facilidades administrativas y fiscales.

Existen tres tipos de registro de Empresas ALTEX:
Exportador Directo. Persona (física o moral) productora de bienes no petroleros, que
directamente venden en el exterior dichos productos;
Exportador Indirecto. Persona (física o moral) productora de bienes no petroleros, proveedor de
insumos incorporados a los productos vendidos en el exterior por la empresa que funcione como
exportador directo; o Ambos tipos de exportador. Persona (física o moral) productora de bienes no
petroleros, que vende productos tanto al exterior directamente como a una empresa que funcione
como exportador directo.
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Empresas de Comercio Exterior ECEX

Con la finalidad de apoyar a las medianas y pequeñas empresas en materia de comercio exterior,
el Gobierno Federal ha establecido una serie de programas e instrumentos que apoyen a las
exportaciones.
Uno de estos instrumentos es el de las Empresas de Comercio Exterior, mediante el cual se ha
impulsado la comercialización de mercancías mexicanas en los mercados internacionales, así
como la identificación y promoción de éstas con el fin de incrementar su demanda y así mejorar las
condiciones de competencia internacional para las mercancías nacionales.
Objetivo.- El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a
las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los
mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de
desarrollo.

FONDO PYME

Objetivo.- El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo tiene como
objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos
de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, como parte de sus objetivos específicos, se encuentra el de fortalecer la presencia de
este tipo de empresas en el acceso a mercados. Este Programa es operado por la Secretaría de
Economía a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN.- Como parte del fomento a la cultura exportadora de
México, se instituyó en la Ley de Comercio Exterior, el Premio Nacional de Exportación (PNE), que
tiene como objeto reconocer el esfuerzo, constancia y creatividad de los exportadores nacionales y
de las instituciones que apoyan la actividad exportadora.

APOYOS PROMOCIONALES DE BANCOMEXT.- Bancomext en México cubre todo el país, de
manera directa y/o en colaboración con otras entidades del gobierno federal, gobiernos estatales,
cámaras y asociaciones e instituciones educativas, conformando una amplia red de atención a las
empresas en sus propias localidades. En el exterior a través de las consejerías comerciales,
ubicadas en los mercados más relevantes para los productos mexicanos y en colaboración con las
embajadas y consulados se pone en contacto a los productores mexicanos con importadores e
inversionistas. Todo ello conforma una cadena de valor.

Productos y servicios
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Formación para Exportar. Los servicios que permiten, a las empresas, conocer el proceso de
exportación, desarrollar las habilidades de sus recursos humanos y adecuar productos.
1) Información.
2) Publicaciones.
Perfiles y estudios de mercado.
Documentos técnicos.
Guías de Exportación.
Directorios y Publicaciones Periódicas.
3) Exportanet.
4) Asesoría Especializada
5) Capacitación.
a. Formación para exportar.
b. Exploración de mercados.
c. Presencia en el mercado.
d. Comercialización.
6) Asistencia Técnica.
a. Mejora de los procesos de producción.
b. Certificación internacional.
c. Planes de negocio.
d. Catálogos y elaboración de páginas web.
e. Promoción.

8.4.2 Apoyos Tecnológicos para la Exportación
En la apertura comercial que vive México, se hace cada vez más necesario que las empresas en
general y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) muy en particular, usen de manera
permanente todos los avances tecnológicos que el tercer milenio pone a disposición de la mayoría
de las empresas en el mundo.
Contar con los beneficios de la tecnología es parte de los principios básicos de la competitividad
empresarial.

ASISTENCIA TECNOLÓGICA A LAS PYMES
Programa De Asistencia Técnica (Pat)

Bancomext cuenta con el Programa de Asistencia Técnica (PAT) el cual tiene como misión apoyar
a las empresas pequeñas y medianas exportadoras directas e indirectas, encauzando recursos
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técnicos y económicos, con el fin de incrementar su calidad, competitividad y posición en los
mercados internacionales.

APOYOS CREDITICIOS

CREDIEXPORTA CAPITAL DE TRABAJO.- Son aquéllos créditos otorgados por Bancomext para
apoyar las necesidades financieras que tienen las empresas para llevar a cabo sus actividades
productivas relacionadas con las exportaciones mexicanas, o bien cuyos productos o servicios
sustituyan importaciones. También pueden financiarse las importaciones de insumos de las
empresas mexicanas.
Estos apoyos financieros pueden canalizarse:
Para la Producción:
Compra de materias primas, insumos, partes, ensambles.
Pago de gastos de producción directos: sueldos de la mano de obra directa, materiales y
combustibles necesarios para la transformación
Pago de energía y otros servicios que se integren al costo directo de producción.
Para los inventarios.
Acopio o mantenimiento de inventarios de materias primas, productos semiterminados o
terminados.
Para las ventas:
Se descuenta o financia el plazo de pago que las empresas conceden a sus clientes.
Para la Importación:
Compra de materias primas, insumos y partes importadas que se incorporen a productos
semiterminados y terminados.
Establecimiento y negociación de Cartas de Crédito necesarias para la importación.

CREDIEXPORTA PROYECTOS DE INVERSIÓN.- Son créditos otorgados por Bancomext para
apoyar el crecimiento y la modernización de la planta productiva, así como el desarrollo de nuevos
proyectos productivos dentro de la cadena productiva de exportación y de las empresas
generadoras de divisas o que sustituyen importaciones.
Estos apoyos financieros pueden canalizarse a:
Adquisición de maquinaria, equipo nuevo o usado de origen nacional o de importación.
Proyectos de inversión para la implantación, adecuación, ampliación o modernización de
instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la adquisición de
maquinaria y equipo.
Adquisición de instalaciones productivas o bodegas.
Proyectos turísticos en centros con afluencia de extranjeros.
Construcción y Equipamiento de Naves Industriales
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CREDIEXPORTA AVALES Y GARANTÍAS.- Son mecanismos de apoyo otorgado por Bancomext
que respaldan compromisos de pago o contractual que las empresas asumen en la realización de
sus actividades productivas o comerciales relacionadas con la exportación.

REPORTOS.- Es una figura jurídica que permite al reportado (cliente) vender certificados de
depósito que amparen bienes aceptados por el Banco al reportador (Bancomext), estableciéndose
la obligación contractual de recompra de dichos títulos en un plazo previamente convenido, contra
reembolso del precio original de venta más un premio.

CRÉDITO COMPRADOR.- Es el apoyo financiero a los importadores de bienes y servicios
mexicanos, a través de un banco en su país acreditado por BANCOMEXT. Con este apoyo, el
importador puede realizar sus adquisiciones a plazo, mientras que el exportador mexicano recibe el
pago de su venta al contado.

SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS FINANCIEROS DE TESORERÍA.

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., ofrece a la comunidad exportadora, a los
importadores, a las instituciones financieras no bancarias, a entidades gubernamentales, a
tesorerías corporativas y a personas físicas con actividad empresarial, sus servicios financieros de
Tesorería, con los cuales coadyuva positivamente en su administración financiera, mediante una
gama de instrumentos para el óptimo manejo de sus recursos y estrategias de cobertura dirigidas a
incrementar su rentabilidad.

Mesa de Dinero.- Este instrumento le permite obtener rendimientos atractivos para sus recursos
financieros, mediante operaciones de compraventa de títulos y valores en el Mercado de Dinero,
con alternativas de inversión en plazo y tipo de emisor (papel bancario y gubernamental), según
sus necesidades.

Compra-Venta de Divisas.- A través de este servicio Bancomext le facilita la conversión de las
divisas que se cotizan en los principales centros financieros internacionales.
De manera ágil, oportuna y sin costo, se transfieren los recursos de la compraventa para cubrir sus
compromisos financieros domiciliados en México o en el extranjero, mediante sistemas electrónicos
que permiten una operación segura y rápida.
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Inversiones en US Dólares.- Este servicio se ofrece a clientes interesados en ampliar o
diversificar sus inversiones a través de depósitos bancarios y mediante operaciones de
compraventa de instrumentos denominados en US Dólares, como son: papel de deuda emitido por
gobiernos federales (EUA y México principalmente), bancario (de las más importantes instituciones
en el ámbito internacional) y corporativo (papel comercial y eurobonos), a corto, mediano y largo
plazo.

Compra-Venta de Dólares a Futuro (Forwads).- Este servicio consiste es un contrato para
intercambiar (comprar o vender) US Dólares contra Pesos en un fecha futura y a un tipo de cambio
establecido en la fecha de concertación de la operación.
Es un instrumento flexible ya que usted puede contratar, dependiendo de sus necesidades, plazos
que van de 28 a 365 días, facilitando la planeación financiera en un ámbito de certeza.
Forwards de Tasas de Interés (Fra’s).- Este servicio consiste en un contrato en el cual se
negocia la compraventa de una determinada tasa de interés que a su vez ampara cierto monto
(tamaño del contrato) para liquidarse en una fecha futura, la cual se fija desde el día en que se
formaliza la operación.
Con este producto, el comprador garantiza obtener un nivel de rendimiento para el futuro, en tanto
Bancomext garantiza un nivel de costo para el futuro.

Asesoría Financiera Especializada.- Es un servicio que le proporciona la información que usted
necesita de los mercados financieros para la toma de decisiones:
Propuestas de portafolios de inversión; Asesoría en alternativas de cobertura de riesgos; Opciones
de fondeo en diferentes divisas; así como noticias, expectativas de mercado, estadísticas, e
indicadores económicos; todo ello con base en sus necesidades y sin costo alguno.

Fondo de Inversión de Deuda.- Es un Fondo creado en respuesta a las necesidades de ahorro e
inversión de las pequeñas y medianas empresas, como una excelente opción para el óptimo
manejo de sus recursos.
Con la cantidad que usted invierte se convierte en socio del Fondo adquiriendo acciones cuyo
rendimiento se genera de acuerdo al precio diario; opere vía telefónica con promotores autorizados
por la CNBV o vía internet totalmente en línea con los más altos niveles de seguridad.

FIDUCIARIO Y AVALÚOS
Fiduciario
La operación y funcionamiento de los servicios fiduciarios que ofrece Bancomext se realizan con
apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios lo cual garantiza a los
clientes una correcta, clara y confiable inversión y administración de su patrimonio con una gestión
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transparente que les otorga la seguridad de que la voluntad expresada en cada contrato será
cumplida en estricto apego a sus términos y condiciones.
Fideicomiso. Contrato basado en la confianza por el cual una persona física o moral transmite la
titularidad de ciertos bienes y/o derechos a una institución fiduciaria expresamente autorizada para
figurar como tal a fin de que esta disponga de los mismos con el objeto de realizar exclusivamente
las finalidades señaladas en el propio contrato, en beneficio de la misma persona física o moral
que transmitió los bienes o de terceros previamente designados.
Los fines a los que puede ser destinado un fideicomiso son tan amplios como puede ser la
imaginación de quien lo constituye toda vez que la única limitación que la ley impone a estos es el
que sean lícitos, esto es, que no sean contrarios a la ley ni a las buenas costumbres.

Mandato. Es el contrato mediante el cual la institución fiduciaria se obliga a ejecutar por cuenta de
una persona los actos jurídicos que ésta le encarga.
Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención
personal del interesado.
Bancomext, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas cuidando el
negocio como propio y dando aviso oportunamente de cualquier hecho o circunstancia que pueda
determinar a revocar o modificar el encargo.

Depósito. Servicio que presta Bancomext por medio del cual, una persona física o moral entrega a
la institución fiduciaria cierta cantidad de recursos líquidos (dinero) mediante la firma de un contrato
llamado depósito condicional cuya finalidad principal es darle formalidad, seriedad y respaldo al
cumplimiento de otra operación o contrato principal a celebrarse con una tercera persona.
Se considera al depósito como un contrato de apoyo a operaciones y transacciones sujetas por
Comisión. Es un contrato por medio del cual una persona, física o moral, le otorga a la institución
fiduciaria facultades legales para que en su nombre celebre determinados actos de comercio
previamente determinados.
Se considera como un mandato aplicado a actos de comercio, entendiéndose éstos como cualquier
actividad comercial.
Trámites. Basados en la estrecha relación que desde el inicio se da entre el cliente y Bancomext
como institución fiduciaria y considerando que los servicios fiduciarios son contratos que
usualmente se utilizan para la realización de proyectos de mediano o largo plazo, esto propicia un
contacto directo y permanente entre las partes lo que facilita la realización de los objetivos
propuestos.

Avalúos.- El servicio de avalúos que presta el área fiduciaria de Bancomext surge como respuesta
a la necesidad de nuestros clientes de contar con un documento técnico que describa el valor de
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un bien específico en una fecha determinada y que esté certificado y avalado por una institución de
crédito, en este caso Bancomext.

BANCA DE INVERSIÓN
El servicio de Banca de Inversión que ofrece Bancomext consiste en el diseño y la estructuración
de esquemas alternativos de servicios y financiamiento para el desarrollo de proyectos tanto
nacionales como internacionales, utilizando esquemas de ingeniería financiera que permitan:
a) la incorporación de empresas mexicanas en actividades de comercio exterior
b) el fortalecimiento de las que ya participan
c) la internacionalización de empresas mexicanas.

FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO GARANTÍAS

El capital de riesgo es la aportación temporal de recursos de terceros al patrimonio de una
empresa con el fin de optimizar sus oportunidades de negocio e incrementar su valor, aportando
con ello soluciones a los proyectos de negocio, compartiendo el riesgo y los rendimientos donde el
inversionista capitalista busca una asociación estrecha y de mediano plazo con los accionistas
originales.
Dentro de las funciones de Bancomext está el promover, apoyar la creación y participar en fondos
de inversión de capital de riesgo que sean acordes a la misión de la Institución para fomentar la
inversión directa y el desarrollo económico del país.
Bancomext mediante su participación en estos fondos, busca lograr:
Un efecto multiplicador, mediante la atracción de capital de terceros que participen en estos
fondos, preferentemente inversión extranjera,
Mitigar el riesgo mediante la diversificación que implica la inversión en un fondo constituido
por varios socios, contar con órganos colegiados y reglas para seleccionar, invertir y
desinvertir en las empresas promovidas y,
Rendimientos atractivos, mediante la selección de inversiones en base a parámetros
eminentemente de mercado.
SEGUROS BANCOMEXT

Seguros Bancomext tiene como misión apoyar a las empresas mexicanas con la instrumentación
de productos que contribuyan a cubrir el riesgo de ventas, tanto nacionales como de exportación, y
que coadyuven a que dichas empresas cuenten con condiciones más competitivas en sus
operaciones comerciales.
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Seguro de Crédito Exporta.- Es un instrumento que protege sus ventas a crédito en el extranjero,
contra la falta de pago total o parcial, de los adeudos de sus compradores.

Seguro de Crédito Interno.- Es un mecanismo que cubre a las empresas mexicanas contra la
falta de pago de sus compradores dentro de la República Mexicana, derivada de algún riesgo
comercial.

Garantía de Post-Embarque (Riesgo Político).-Es un mecanismo que protege al exportador
contra el riesgo de no cobrar a su cliente los productos o servicios que le ha proporcionado,
derivado de problemas políticos propios del país del comprador. Puede contratarse la Garantía de
Postembarque, la cual ampara al exportador mediante una Línea de Garantía con diversos
compradores en distintos países, contra el Riesgo Político en el país del comprador.

8.5 Regulaciones Arancelarias
Para efectos de la Ley de Comercio Exterior de México (artículo 12), los aranceles son las cuotas
de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, los cuales pueden ser:
I. Ad valorem: se expresa en términos porcentuales y se aplica sobre el valor en aduana de la
mercancía; por ejemplo: si el valor en aduana de una mercancía es de $10,000 y la tasa de arancel
es del 10%, se pagarán $1,000 de impuesto ($10,000 x 10%) = $1,000.

II. Específico: se expresa en términos monetarios por unidad de medida; por ejemplo: US $5.00
por metro de tela; US $150.00 por cabeza de ganado. En este caso, el valor real, calculado o
ficticio de la mercancía, no tiene ninguna trascendencia fiscal. Así, con base en estos ejemplos, en
el arancel específico no se considera si el precio de la tela es muy elevado o muy bajo (a diferencia
del ad valorem, que sí distingue precios y calidades).

III. Mixto: es una combinación de los dos anteriores (ad valorem y específico); por ejemplo: 5% ad
valorem más US $1.00 por metro cuadrado de tejido poliéster.
México y la mayoría de los países de la Organización Mundial de Comercio (OMC) utilizan estos
tres tipos de aranceles.
En México, los aranceles antes referidos podrán adoptar las siguientes modalidades:

I. Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de
mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones de
esas mercancías que excedan dicho monto;
II. Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes
períodos del año, y
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III. Las demás que señale el Ejecutivo Federal.
No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Comercio
Exterior, podrán establecerse aranceles diferentes a los generales previstos en las tarifas de los
impuestos generales de exportación e importación cuando así lo establezcan los tratados o
convenios comerciales internacionales de los que México sea parte.

Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional
Aunque estas medidas no están clasificadas como arancelarias, cuando se aplican, su cobro se
realiza de igual forma que las arancelarias, en las aduanas.
Existen dos formas de prácticas desleales de comercio:
a) Cuando un gobierno otorga a sus productores un apoyo, por lo general económico, para los
productos que se exporten (conocido como subvención), con el fin de ayudarlos a elevar la
competitividad de sus bienes en el mercado de destino.
b) Se dice que hay discriminación de precios (dumping) cuando un producto se vende en un
mercado extranjero, a un precio inferior al de su valor normal en el mercado internacional (Arts. 30
y 31 de la Ley de Comercio Exterior).

8.5.1 Clasificación Arancelaria
Las mercancías, sin excepción alguna, deben clasificarse arancelariamente al pasar por las
aduanas, a fin de identificar de manera clara y precisa qué tasa porcentual de arancel les
corresponde pagar de acuerdo con el tipo de arancel aplicable, así como para conocer y vigilar el
cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, tales como permisos previos, cuotas
compensatorias, regulaciones sanitarias, de etiquetado, etc., a las cuales estén sujetas.
Se entiende como ―clasificación arancelaria‖, el orden sistemático-uniforme de todas las
mercancías en una nomenclatura determinada en la que a cada mercancía se le identifica a través
de un código numérico general que significa lo mismo en la mayoría de las aduanas del mundo.

8.5.2 Tratamiento Arancelario
Los países pueden otorgar diversos tratamientos arancelarios en función del país de origen de la
mercancía que llega a sus aduanas.
El arancel general que aplica a todos los países miembros de la OMC, que generalmente es el
tratamiento de nación más favorecida (NMF) o arancel general,
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El arancel aplicable a mercancías originarias de países a los que se concede trato preferencial
(arancel inferior al general o exención del mismo) como resultado de un acuerdo o tratado
comercial y,
Los aranceles a las mercancías de países a los que se ha impuesto una sanción o castigo
económico, por lo que su arancel es superior al general. Es el llamado trato diferencial.
Acceso al Arancel Preferencial en Mercados Específicos
A fin de incorporarse al dinamismo que se observaba en la economía internacional, México inició
un proceso de transformación, especialmente en el ámbito comercial, el cual se basó en una mayor
apertura al exterior para ampliar los espacios comerciales del país y elevar su participación en el
comercio internacional.

Reglas de origen

En el comercio internacional es básico tener presente el origen de la mercancía que se importa o
exporta porque:
a) Determina el origen de las mercancías.
b) Permite identificar mercancías que son susceptibles de recibir trato arancelario preferencial en el
marco de un acuerdo o tratado comercial.
c) Asegura que las preferencias de un tratado comercial se otorguen sólo a bienes producidos en
los países miembros y no a los elaborados en otros países.
La regla de origen aplicable a un producto se identifica a través de su clasificación arancelaria y
para ello se deben consultar los anexos de los TLC´s sobre Regla de Origen específica para
conocer cuál será aplicable.
Los principales criterios para determinar el origen de un bien son:
Totalmente originario. Es decir, que el bien se obtenga en su totalidad o se produzca
enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del tratado (por ejemplo:
minerales extraídos, vegetales cosechados, animales vivos, nacidos y criados, bienes
obtenidos de la caza o pesca en territorio de uno o países suscriptores de un TLC, o bien,
productos elaborados a partir de materias primas nacionales o de otro país miembro del
mismo tratado).
Salto arancelario. Este criterio se emplea cuando los materiales con los que se fabrica un bien
hayan sido importados de otro país no miembro del mismo tratado, y tienen una clasificación
arancelaria distinta de la del producto que se va a exportar. El cambio o salto arancelario
significa que el insumo o producto ha sufrido una transformación tal, que su naturaleza
arancelaria cambia, adquiriendo por este hecho su origen regional. Por ejemplo: un
empresario importa tomates frescos de África, los transforma en salsa de tomate (salsa catsup
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o ketchup), los envasa y exporta a Estados Unidos; por el hecho de la transformación
operada, se considerará originario y podrá tener acceso al arancel preferente.
De minimis. También se puede acudir al criterio de mínimis, conforme al cual, el producto se
considera originario siempre que el valor de los insumos no originarios representen en general
menos del 7% u 8% del valor total del producto, dependiendo del TLC, salvo en algunos casos
dentro de productos comprendidos en los capítulos 1 al 27 del Sistema Armonizado (algunos
productos agropecuarios, pesqueros, alimentos frescos, etc.). En el caso de textiles y
confecciones, los porcentajes antes mencionados se refieren al peso de los insumos no
originarios.
Valor del contenido regional. Este término tiene a su vez dos variantes que le permiten al
exportador determinar, eligiendo una u otra variante, el valor de los insumos que se
incorporaron de la región en el producto final de exportación, y determinar si el bien puede
considerarse como regional y, por lo tanto, susceptible de trato preferencial.
Las dos variantes de cálculo para el contenido regional son: método de valor de transacción y
método de costo neto.
Certificado de origen

El certificado de origen es, formalmente, el documento en donde se manifiesta que un producto es
originario del país o de la región y que, por tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario.
Por consiguiente, es un documento necesario para el desaduanamiento de las mercancías en
cualquier parte del mundo, cuando se pretende tener acceso a tratamientos arancelarios
preferenciales.

Hasta hace poco, el certificado de origen por lo general acompañaba a cada embarque. Sin
embargo, a raíz de los tratados que México ha firmado recientemente, este mecanismo se ha
modificado, por lo que actualmente un certificado de origen puede amparar varias operaciones y
ser válido hasta por un año. En cada tratado o acuerdo de comercio se considera el uso del
certificado de origen, lo que permitirá que el empresario mexicano goce de preferencias
arancelarias en los mercados de destino.

Falsear, falsificar o modificar un certificado de origen puede ser motivo de sanción económica y
penal tanto para el exportador como para el importador, ya que las autoridades competentes de los
países en donde se otorgue trato preferencial, tienen facultades para verificar el origen de los
bienes conforme a los lineamientos de los capítulos relativos de los mismos tratados. Es por ello
que se recomienda hacer un estudio minucioso sobre el origen del bien exportado y ser cuidadosos
al momento de llenar el certificado de origen.
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8.6 Regulaciones No Arancelarias
Son requisitos que cada país impone para la entrada de mercancía a territorio nacional, con el fin
de proteger la salud, el medio ambiente, cumplir con las normas de calidad mínimas aceptadas por
el consumidor, etc., de los cuales es necesario tener conocimiento antes de enviar la mercancía,
de lo contrario se impedirá la entrada del producto a ese país. Su cumplimiento implica la obtención
de permisos, certificados y otros, por parte de las dependencias relacionadas con la materia.

Las regulaciones no arancelarias se establecen a través de acuerdos expedidos por la SE o, en su
caso, conjuntamente con la autoridad competente (Sagarpa, Semarnat, Sedena, Salud, SEP, etc.),
pudiendo establecerse en los siguientes casos:

Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos
Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado
sustancial en su país de origen o procedencia
Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte
Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por
otros países
Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en
condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional
Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente
a seguridad nacional, salud pública, sanidad 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.

Las regulaciones no arancelarias más usuales son:

Permiso previo.- es un instrumento utilizado por la SE en la importación o exportación de bienes
sensibles, cuyo objeto es proteger la industria nacional, sostener la seguridad nacional y la salud
de la población, así como controlar la explotación de los recursos naturales y preservar la flora y la
fauna, regulando la entrada de mercancía. De los bienes sujetos al requisito de permiso previo de
importación tenemos entre otros, productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, prendas
de vestir, computadoras, armas y llantas usadas.
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Se deben tramitar los permisos fitosanitarios, zoosanitarios y sanitarios correspondientes, ya que
dependiendo del producto, será la dependencia encargada en tramitarlo.
La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como
el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y los datos o requisitos que sean
necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o prórrogas.

Cupos.-Con la entrada en vigor de los tratados internacionales, se estableció el certificado de cupo
de importación, con objeto de llevar un control de los cupos negociados al amparo de los Tratados.
Se debe entender por cupo una cantidad determinada de mercancías que entrarán bajo un arancel
preferencial (arancel cupo) a la importación durante un tiempo determinado, es decir, tendrán una
vigencia, la cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos certificados son
expedidos por la SE en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de licitaciones
públicas o asignación directa.

Normas Oficiales Mexicanas (NOM).- Se ha establecido la obligación de cumplir con ciertas NOM,
que tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, cualidades,
medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los
productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las
personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o
bien causar daños en la preservación de los recursos naturales.
Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir
con las NOM. En el mismo sentido, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada
NOM, sus similares que se importen también deberán cumplir las especificaciones establecidas en
dicha norma.

Antes de la internación al país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá
contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula el producto o
servicio correspondiente, o de órganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o
aprobados por las dependencias competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las autoridades
aduaneras; Salud, Sagarpa, Semarnat y Sedena, entre otras).
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Requisitos para establecer RNA’s

Someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior
Publicarse en el DOF
Identificarse en términos de sus fracciones y nomenclatura
81

Regulaciones no arancelariashttp://pascalsc.com/site/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=68, recuperado
agosto 2010
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Identificar su clasificación arancelaria (Art. 20 y 26 LCE)
Art.20. ―Las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias se identificarán en
términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa
respectiva‖
Art.26. ―las mercancías sujetas a normas oficiales mexicanas se identificarán en términos de sus
fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva‖.
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8.7 Formas de Pago Internacional
Clasificación de los medios de pagos internacionales.

83

Fuente http://www.e-mypes.com/comercio-exterior/formas-de-pago-. exportacion.php

Formas de Pago en Comercio Exterior

84
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Regulaciones no arancelarias http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/
981/2/images/RegulacionesnoArancelarias.pdf Recuperado Agosto 2010
83
Clasificación de los medios de pagos internacionales, http://export.reingex.com/guiafpago.asp, recuperado Agosto 2010
84
Formas de pago internacionalhttp://www.e-mypes.com/comercio-exterior/formas-de-pago-. exportacion.php. Recuperado
Agosto 2010
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―Lo más seguro es utilizar la Carta de Crédito, el cual es un método de pago por mercadería en el
cual el comprador establece un crédito con el banco local donde se detalla la mercadería a ser
comprada, el precio, la documentación requerida y se establece el límite de tiempo para completar
la transacción; cuando el banco recibe la documentación recibe el pago del comprador o en su
defecto toma posesión del título de los bienes y los transfiere el vendedor. La carta de crédito
puede ser revocable o irrevocable. La elección del método de pago que se vaya a emplear en una
operación de compraventa internacional se ve influida por el nivel de conocimiento que se tenga
del comprador extranjero, el tamaño y la frecuencia de las operaciones.

Los medios de pago juegan un rol fundamental, no sólo por ser la forma como se realiza la
transacción, sino porque dan origen al financiamiento. Los principales medios internacionales de
pago son los siguientes:

1. Pago anticipado: Consiste en que el importador, antes del embarque, sitúa en la plaza del
exportador el importe de la compra venta. Esta forma de pago representa muchos riesgos para el
comprador; quien queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien eventualmente y
hasta deliberadamente puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o simplemente
en el peor de los casos no hacerlo. El uso de esta modalidad es excepcional, cuando por ejemplo
el vendedor domina el mercado por ser el único proveedor del producto.

2. Pago Directo: Se constituye cuando el importador efectúa el pago directamente al exportador y/o
utiliza a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esa
entidad. Los medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de pago,
el giro o la transferencia. Los medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las
condiciones de pago son al contado, en cuenta corriente o a consignación.

El pago directo representa una cierta forma de anticipación con la variante de que quien recibe
toda la ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta inferioridad, pues debe enviar
las mercancías y esperar el pago hasta que estas hayan llegado a destino.

Puede suceder que el importador retire las mercancías y demore deliberada e indebidamente el
pago, o que finalmente no lo realice, con graves pérdidas para el exportador quien, en el mejor de
los casos tendrá que hacer regresar los bienes a su destino, asumiendo costos no previstos, con lo
cual habrá sufrido una pérdida efectiva. En esta modalidad no existen garantías, la intervención de
un banco queda limitada a facilitar un giro bajo instrucciones del cliente.

3. Cobranzas Documentarias: Se definen como el manejo por los bancos de documentos que
pueden ser financieros o comerciales; según las instrucciones que reciban, con el fin de lograr el
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cobro y/o la aceptación de documentos financieros. El exportador entrega sus documentos a un
banco para que éste, bajo las instrucciones recibidas, maneje y entregue los documentos al
comprador previo pago y/o aceptación.

Pago a la vista (Documento contra Pago): En este caso, el banco que cobra presenta los
documentos al comprador, quien hace el pago y obtiene los documentos para la entrega de la
mercancía. Este método es favorable al exportador puesto que, indirectamente, mantiene el control
de los documentos hasta que el comprador externo haga el pago

A la aceptación a la vista de la letra de cambio (Documentos contra Aceptación): En este caso el
banco que cobra entrega los documentos al comprador al aceptar éste la letra de cambio, es decir
su obligación de realizar el pago en una fecha establecida.

La Cobranza Documentaria representa menos riesgos que el pago directo y el anticipado ya que en
esta modalidad intervienen uno o más bancos, pero dicha intervención no constituye una garantía
en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compra venta acordado entre las
partes.

4. La Carta de Crédito: La Carta de Crédito o Crédito Documentario, ocupa el lugar de privilegio
entre los medios de pago para operaciones de compra venta internacionales de mercancías, no
sólo por las seguridades que ofrece, sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre
los riesgos de tipo comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta
internacional.

La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago
respaldado por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y
confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la
obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se
cumplan todos los términos estipulados en el contrato‖.

Entre las ventajas que ofrece una Carta de Crédito para el vendedor (exportador / beneficiario) y
para el comprador (importador) se encuentran:
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Tabla 8.1 Ventajas de carta de crédito
EXPORTADOR

IMPORTADOR

Reduce la necesidad de verificar el crédito del

Está seguro de que los documentos exigidos en la

comprador.

carta de crédito serán examinados por expertos.

El exportador evalúa el crédito del banco emisor,

Tiene la certeza de que el pago se efectuara

no del ordenante.

únicamente cuando concuerden los documentos
con los términos y condiciones de la carta de
crédito.

Conoce perfectamente los términos y condiciones

Puede obtener financiamiento de su banco para

a cumplir para obtener su

cubrir el importe de la carta de crédito, con lo cual

Pago.

difiere el pago por la compra / importación de
mercancías y/o servicios que está realizando.

Fuente: Ventajas de carta de crédito, http://www.monografias.com/trabajos19/cartas-de-credito/cartas-de-credito.shtml?monosearch,
recuperado Agosto 2010
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Conclusiones
Al tomar decisión de exportar se debe tener en cuenta distintos factores. El primero es determinar
si se tienen bienes susceptibles de ser vendidos en el extranjero.
Para ello, se realizó un análisis de las fuentes de información y la participación en ferias son las
vías más directas para establecer si se puede, dónde venderle a los compradores extranjeros.
El producto que se seleccionó para éste caso fue el nopal por sus características respecto al
cultivo y procesamiento, así como sus contribuciones para el mejoramiento de la salud así como su
versatilidad para preparar alimentos o bebidas.
El país que se seleccionó como mercado objetivo es Japón ya que por sus características
geográficas y económicas resultó ser el mejor prospecto de tres opciones que fueron Canadá y
Chile. Las variables que dominaron para hacer la elección ha sido su posicionamiento económico
ya que es uno de las principales potencias económicas mundiales lo que le da a su población
poder adquisitivo; y por sus características geográficas por que al ser un archipiélago no tiene un
territorio amplio para cultivo.
Al estar regulado el nopal por una norma internacional no se hacen modificaciones o adaptaciones
por lo que se desarrollan estrategias mercado lógicas para su comercialización.
Las cuales consisten en lo siguiente:
Etiqueta y marca llamativa de acuerdo a una investigación de los gustos orientales en específico
del país objetivo,
Envase, empaque y embalaje de acuerdo a la normatividad relativa a la higiene y la introducción
del producto al país
Se seleccionó un canal de distribución teniendo como objetivo hacer llegar el producto dentro de su
periodo de vida en conservación al alto vacío, desarrollando una ruta pensando en las ciudades en
las que se puede obtener clientes potenciales; para esto también se desarrollo la promoción
pensando en la participación en una feria internacional y lo que conlleva el preparativo de esta
como es la publicidad, la fuerza de ventas, la promoción de ventas y las relaciones publicas.
Además se hizo una investigación sobre los documentos y tramites que se requieren hacer para la
exportación a este país
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El mercado Japonés resulta una opción viable para la exportación de este producto tan noble y se
pronostica una buena aceptación de parte de los consumidores potenciales siempre y cuando se
cumpla con la normatividad del país en cuestión; así mismo se recopiló la información básica que
puede servir de referencia para futuras investigaciones sobre el tema que eliminen la incertidumbre
y en un futuro poder tomar como base para elaborar un proyecto de inversión.
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Anexo I

Pedimento de exportación. Parte II. Embarque parcial de mercancías

CODIGO DE BARRAS

Número de pedimento ________________________
Datos del vehículo ___________________________
Candados oficiales ___________________________
Tipo de mercancía

Cantidad en Unidades de
Comercialización

Cantidad en Unidades de Tarifa

____________________________
Nombre y firma
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Instructivo de llenado de la forma pedimento de exportación.
Parte II. Embarque parcial de mercancías.
CAMPO

CONTENIDO

1.- Código de barras.

Se imprimirá en este espacio el código de barras bidimensional mismo que se
deberá generar mediante programa de cómputo que proporciona el SAT.

2.- Número de pedimento. El número asignado por el agente, apoderado aduanal o apoderado de
almacén, integrado por quince dígitos, que corresponden a:
2

dígitos, del año de validación;

2

dígitos, de la aduana de despacho;

4

dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la
Administración General de Aduanas al Agente o Apoderado Aduanal,
Apoderado de Almacén que promueve el despacho. Cuando este número
sea menor a cuatro dígitos, se deberán anteponer los ceros que fueren
necesarios para completar 4 dígitos;

7

dígitos, los cuales serán de numeración progresiva por aduana, en la que
se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente,
apoderado aduanal o apoderado de almacén, referido a todos los tipos de
pedimento, empezando cada año con el numero 0000001.

NOTA: Entre cada uno de estos datos, se deberán conservar dos espacios
en blanco.
3.- Datos del vehículo.

Se anotará el número de contenedor o remolque, así como los datos de
identificación del vehículo que transporta la mercancía, como son: modelo,
número de placas de circulación y número de serie.

4.- Candados oficiales.

Se anotarán los números de candados oficiales con los que se aseguran las
puertas de acceso al vehículo, cuando proceda.

5.- Tipo de mercancía.

Se anotará la descripción de las mercancías, naturaleza y características
necesarias y suficientes para determinar su clasificación arancelaria.

6.- Cantidad en Unidades Se anotará la cantidad de mercancías en unidades de comercialización, de
de Comercialización.
acuerdo a lo señalado en la factura o documento comercial respectivo.
7.- Cantidad en Unidades Se anotará la cantidad de mercancía correspondiente, conforme a la unidad de
de Tarifa.
medida señalada en la TIGIE.
8.- Nombre y firma.

Se anotará el nombre del apoderado aduanal, agente aduanal o de almacén, o
el mandatario de agente aduanal que promueva y su firma autógrafa.

http://www.grupoaduanalyarza.com/espanol/formatos.php
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Anexo II

COMMERCIAL INVOICE (Factura
Comercial)
Embarcado por:

INVOICE NO/ FACTURA No.

EXPORTER

INCOTERM
CUSTOMER NO./CLIENTE NO.
FECHA FACTURA /
INVOICE DATE

RFC:
B

PAYMENT TERMS

Facturado A:

S

I

H

L

I

L

P

T

TAX ID:

Embarcado A:

T

O

O

No. Ref.
Item Number

Cantidad
Quantity

Unidad de
Medida Unit
of Measure

Total no.of packages
No. Total de Bultos

Descripcion
Description

TOTAL

Precio
Unitario
Unit
Price

USD

Importe
Extended Price

0

OBSERVATIONS / OBSERVACIONES

Signature / Firma

191

Anexo III
ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACION ECONOMICA ENTRE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPON
CERTIFICADO DE ORIGEN
1. Nombre y Domicilio del Exportador

Número de Certificación:

3. Nombre y Domicilio del Importador:

2. Nombre y domicilio del productor:

5. Clasificación

6. Descripción del (los) bien(es):

4. Detalles de transporte (opcional)

7. Cantidad

arancelaria SA

8. Criterio para

9. Otras

trato

instancias

10. Factura

Preferencial

11. Observaciones:

12. Declaración del Exportador o Productor:

13. Certificación:

El que suscribe declara que:

El que suscribe certifica, sobre la base de la

- el (los) bien(es) arriba descrito(s) cumple(n) con la (las) condición(es)

documentación

requerida(s) para la expedición del presente certificado;

Certificado,

- la información que respalda el presente Certificado es verdadera y exacta, y

mencionado(s)

asumo la responsabilidad de comprobar dichas representaciones de conformidad

originarios.

con el Acuerdo.

Este Certificado se compone de

necesaria

que

el
es

(los)
(son)

que

ampara

bien(es)

este

anteriormente

considerado(s)

como

hojas, incluyendo

todos sus anexos.

Lugar y Fecha:
------------------------------------------------------------------

Oficina de la autoridad gubernamental competente o
Designado:
------------------------------------------Sello

Firma:
------------------------------------------------------------------------Nombre:
------------------------------------------------------------------------Empresa:

País de expedición:
-------------------------------------------------------------------------

Cargo:

----------------------------------------Lugar y Fecha:

-------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

Teléfono/Fax:
----------------------------------------------------------------Correo electrónico:
-------------------------------------------------------------------------------

Firma:
------------------------------------------------
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Anexo III
ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y JAPÓN
CERTIFICADO DE ORIGEN
Hoja Anexa
Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde.

Número de Certificación:

2. Nombre y Domicilio del Productor:

5.
Clasificación
arancelaria SA

6. Descripción del (los) bien(es)

Exportador o Productor

7. Cantidad

8. Criterio
para trato
Preferencial

Autoridad gubernamental
competente o Designado

Nombre:

Oficina:

Firma:

Firma:

9. Otras
instancias

10. Factura

Número de Hoja Anexa

http://www.cofoce.gob.mx/a_web/2007/info%20comercial/Formatos/formatos.cfm?pagina=2
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Anexo IV
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Anexo V

CARTA DE CRÉDITO • (1)
Servicio de Administración Tributaria
Administración Local de Recaudación de (que corresponda al domicilio fiscal del
(contribuyente) (2)
(Calle o avenida) (3)
(Colonia) (3)
(Código, delegación o entidad federativa) (3)
(Ciudad) (3)
Carta de crédito No. (Indicar número) (4)
(denominación o razón social de la institución de crédito que la emite)(5) emite la
presente carta de crédito a favor de la Tesorería de la Federación como beneficiario
único, con domicilio en Av. Constituyentes No. 1001, Col. Belén de las Flores,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01110, México, D.F. hasta por el monto máximo
disponible en Moneda Nacional de $ (importe con número y letra) (6).
Esta carta de crédito irrevocable, es emitida para garantizar las contribuciones
adeudadas actualizadas, los accesorios causados así como los que se generen
hasta (día, mes, año) (7), (determinadas mediante número de resolución y la autoridad
emisora o especificar que se trata de un pago en parcialidades) (8) respecto del (de los)
crédito(s) fiscal(es) (números) (9) a cargo de (nombre, denominación o razón social del
contribuyente) (10), cuyo Registro Federal de Contribuyentes es (clave de R.F.C.) (11), con
domicilio fiscal en (domicilio fiscal del contribuyente) (12).
La presente carta de crédito será pagadera a la vista, contra la presentación del
requerimiento de pago correspondiente en el que se mencionen las causas que lo
motivaron y de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el artículo 92
del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
En virtud de lo anterior, (denominación o razón social de la institución de crédito que la
emite) (13) se obliga irrevocablemente al pago de las cantidades que la autoridad
fiscal correspondiente indique en su requerimiento de pago, mediante transferencia
electrónica de fondos a la cuenta de la Tesorería de la Federación, el mismo día del
requerimiento o a más tardar dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la fecha y
hora de presentación del requerimiento de pago, hecho a cualquier persona que se
encuentre en el domicilio ubicado en (domicilio en el que para estos efectos se designe)
(14).
La autoridad fiscal correspondiente, antes o al vencimiento de esta carta de crédito
podrá efectuar el requerimiento de pago, el cual podrá ser por la cantidad máxima
por la que fue emitida, o varios requerimientos por cantidades inferiores hasta
agotar el importe máximo de la misma.
1

(fecha hasta la que se garantiza)
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CARTA DE CRÉDITO
Esta carta de crédito estará sujeta a la calificación que de ella realice la autoridad
fiscal correspondiente, en términos del artículo 99 del Reglamento del Código Fiscal
de la Federación.
Esta carta de crédito únicamente podrá ser cancelada antes de su vencimiento:
a).- Por sustitución de garantía.
b).- Por el pago del o los créditos fiscales, que la presente carta está garantizando.
c).- Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al
otorgamiento de esta garantía
d).- En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las
disposiciones
fiscales.
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 del Reglamento del
Código
Fiscal de la Federación.
De darse alguno de los supuestos mencionados, la autoridad fiscal lo informará
mediante oficio a esta institución de crédito.
2

Esta carta de crédito estará vigente hasta (hora, día, mes y año). (15)
En el supuesto de que el último día señalado como término para el requerimiento
del importe garantizado mediante la carta de crédito sea inhábil, se entenderá como
prorrogado el plazo al día hábil siguiente y en la hora que se hubiere señalado para
el plazo originalmente fijado.
De igual forma si el lugar estipulado para el requerimiento de pago se encuentra
cerrado por causa de fuerza mayor o de caso fortuito y éste no es posible realizarse
en tiempo, el último día para la presentación se entenderá como prorrogado hasta el
quinto día hábil siguiente a aquel en que cese el impedimento.
La presente carta de crédito es susceptible de ser modificada en su monto y/o
vigencia, en cuyo caso la modificación deberá realizarse en hoja membretada y con
los datos, términos y condiciones señalados en el formato Modificación a Carta de
Crédito, que se encuentra publicado en la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria. De la citada modificación, esta institución de crédito dará
aviso mediante escrito libre a la autoridad fiscal correspondiente dentro de los 5
días hábiles siguientes a la modificación de que se trate.
2

(más un mes de la fecha hasta la que se garantiza)

196

CARTA DE CRÉDITO
Esta carta de crédito se sujeta a las Reglas denominadas “Usos Internacionales
relativos a los créditos contingentes ISP98 Publicación 590” emitidas por la Cámara
Internacional de Comercio, siempre y cuando las mismas no contravengan a la
legislación mexicana, o a lo establecido expresamente en esta carta de crédito.
Cuando se presenten situaciones no previstas en las mencionadas reglas, se estará
a lo dispuesto en la legislación federal aplicable de los Estados Unidos Mexicanos.
En caso de controversia, deberá resolverse ante los Tribunales Federales de los
Estados Unidos Mexicanos con sede en el Distrito Federal.
Atentamente.
(Denominación o razón social y RFC). (16)
(nombre(s) y cargo(s) y contener firma(s) individual o mancomunadas de los funcionarios
facultados)
(17) ttp://www.bice.com.ar/SP/imgs/servicios/e.gif
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