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PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACION 
 

Capitulo Vl 
 

En dicho Capítulo se desarrollará el plan de negocios para la exportación. De 

esta manera se dará a conocer los trámites necesarios para la exportación y los 

costos que esta conlleva. 

 

6.1 ANALISIS DE LA EMPRESA 
 
En los siguientes apartados se proporcionará  información de la empresa, con la 

finalidad de dar a conocer su experiencia, fortalezas y debilidades. Y se 

determinará su situación financiera y factores internos en su desempeño.  Para 

estimar si la empresa cuenta con capacidad y recursos para implementar el 

proyecto de exportación. 

 

6.1.1 Constitución legal 
 
La razón social de la empresa es Empacadora Santa Fe, S.A. de CV. Se trata de 

una sociedad anónima. Es decir, debe contar con mínimo de dos socios, su 

obligación  se limita al pago de acciones que son transmisibles, y de capital 

variable pues se permite el aumento o disminución del capital de la empresa. 

Esta empresa tiene como giro la compra, venta y siembra de limón persa y se 

encuentra ubicada en Av.1 No.1218, Cuitlahuac, Ver,  CP 94910, esta empresa 

se  fundo el 13 de septiembre 1999  como una empresa familiar. 

 

La empacadora Santa Fe se compone únicamente por capital  mexicano y 

el representante legal de la empresa es  el Sr. Juan Arzaba Martínez (Presidente 

del Consejo de Administración y Accionista Mayoritario).  

 

6.1.2 Misión y Visión empresarial. 



 

Como toda empresa, la Empacadora Santa Fe se ha trazado unos lineamientos 

para marcar las pautas que debe seguir a lo largo de su vida productiva. Es 

decir, se ha establecido una Misión, Visión y Objetivos.  
Se describen brevemente la  misión y la visión de la empresa. 

 
6.1.2.1 MISION 

 
De acuerdo al Señor Juan Arzaba (2005) “el  compromiso es la máxima 

satisfacción de los clientes a través de la alta calidad de nuestro producto, 

servicio que marca la norma de inocuidad alimentaría”  

 

Para la exportación no sólo se requiere de calidad en el producto.  La 

nueva misión de la empresa debe cumplir con compromiso calidad y precio, para 

esto se buscará reducir sus costos y un programa de calidad, diferenciándose a 

través del servicio, dotando a la  empacadora de prácticas más eficientes y 

competitivas. La nueva misión para la empresa será de la siguiente manera: 

 

La nueva misión será la siguiente “El compromiso es la máxima 

satisfacción de los clientes a través de la alta calidad y bajo precio de nuestro 

producto, servicio que marca la inocuidad alimentaría.” 

 

 

6.1.2.2 Visión 
 
De acuerdo al Señor Juan Arzaba (2005) la visión es “establecer un 

amplio mercado de productos frescos, en especial el limón persa, que 

representa una gran oportunidad de negocio en diversos mercados 

internacionales”..  

 

 



Para la exportación la misión deberá ser enfocada en el Precio y calidad 

que deberá modificar la visión de la empresa. 

 

“Establecer un amplio mercado de productos frescos de alta calidad y 

bajo precio, en especial el limón persa, que representa una gran oportunidad de 

negocio en diversos mercados internacionales.” 

 

6.1.2.3 Objetivos 
 

De acuerdo al Sr. Juan Arzaba objetivos generales de la empacadora 

Santa Fe son los siguientes: 

 
Generar los elementos económicos para lograr la infraestructura de una 

empresa agrícola de clase mundial. 

 

Conocer nuevos mercados para poder introducir el producto y expandir las 

ventas del mismo. 

(Arzaba, 2005) 
 

Para la exportación se agrega un nuevo objetivo a la empresa el cual estipulara 

el interés por plantear una situación ganar-ganar que es la forma de trabajo 

común de los americanos. 

 

Posicionarse en el mercado de los Estados Unidos con limón Persa en una 

posición negociadora de Ganar-Ganar. 

 

  

 

 

 

6.1.3 Antecedentes de la empresa 



 
En el año de 1999 surge como una empresa de sociedad anónima de capital 

variable satisfaciendo  la necesidad de crear una empresa que de carácter 

formal al grupo familiar de los señores Arzaba, con conocimiento del campo y la 

forma de cultivo del Limón Persa. 

 

De esta forma es que se funda La Empacadora Santa Fe los Señores 

Arzaba buscaban crear una empresa que no sólo le brinde la oportunidad de 

comercializar su producto (Limón Persa), si no que sea una fuente de trabajo 

para los campesinos de la zona. 

 

 
6.1.4 Estructura administrativa 
 
.La empacadora Santa Fe es una microempresa bajo un régimen de Sociedad 

Anónima de Capital Variable; dirigida por el Sr. Juan Arzaba Martínez. 

 

La Empacadora Santa Fe es una empresa familiar en cuyos puestos 

administrativos los ocupan los hijos:   

• El agente administrativo es la Lic. Verónica Arzaba. 

• El Sr. Antonio Arzaba es el encargado de las huertas. 

• El gerente de producción se encuentra a cargo de la Srita. Laura Arzaba. 

 

 

 

 

A continuación se presentará en la Figura 6.1 el Organigrama de la Empacadora 

Santa Fe: 



Figura 6.1 ORGANIGRAMA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista. 

 

  

 

 

La organización de la empresa funciona de manera tradicional, contando con 

tres departamentos o direcciones, coordinadas a su vez por la gerencia general, 

que rinde informes sobre las operaciones al Consejo Administrativo. 



 

 
6.1.5 Políticas y reglas 
 

De acuerdo al Sr. Juan Arzaba (2005) “Nuestro compromiso es superar lo que el 

cliente espera de nosotros fundamentados en el uso de implementación de 

sistemas de aseguramiento de la calidad y trabajo que nos permitan dar 

seguimiento a los procesos de mejora continua, comprometidos con el desarrollo 

sustentable de la región con el medio ambiente, con los trabajadores y con la 

sociedad.” 

 

Reglas 

 

• Mantener la confiabilidad de los procesos y operaciones propias de la 

empresa. 

• Mantener una actitud de orden, organización, limpieza, honradez y uso de 

estándares. 

• Observar buena conducta y actitud de respeto hacia todo los que laboran 

en la empresa.  

• Cuidar los recursos otorgados para el desempeño de las funciones.  

• Demostrar amabilidad y buen trato con los visitantes. 

• Respetar los horarios establecidos de entrada, salida, hora de comida, 

etc. 

 

Para exportar es necesario implementar nuevas reglas para la empresa. Una 

regla que se debe de implementar para la exportación, es la implementación de 

las buenas practicas que son pedidas por la FDA. 

 

• Respetar y llevar a cabo lo establecido en el programa de Buenas 

Practicas de Manufactura 

 



6.1.6 Instalaciones y otros activos 
 
La empresa cuenta con una planta establecida en Av.1 No.1218, CP 94910 

Cuitlahuac Veracruz que consta con 750 M2 que se componen por oficinas para 

la sus actividades de venta y además cuenta con maquinaria y equipo con la que 

la compañía cuenta para realizar sus operaciones. 

 

La empresa cuenta con una línea de empaque, de $234,726 pesos de 

inversión, que requiere de siete personas, con salarios diarios de 40 pesos, 

como se explico en el rubro de aspectos laborales (producción). 

 

 Cuenta con una camioneta de 3 toneladas para el transporte de la fruta 

de las fincas a la planta, con un valor de $200,000 y además con las 

instalaciones necesarias, que generan costos de operación indirectos por $5,000 

mensuales. 

 
 

6.1.6.1 Mapa de la planta 
A continuación se presenta un mapa y se enumeran las áreas en las que se 

labora. Se presenta en rojo las nuevas áreas requeridas para la actividad de 

exportación. 

Planta Baja 
1. Área de combustible 
2. Área de comedor 
3. Área de locker 
4 Área de estiba de tarimas 
5. Área de estacionamiento 
 
6. Área de empaque manual 
7. Área de carpintería  
8. Área del Contador 



9. Área de lavado de rejas 
10. Área de cámaras frigoríficas 
11. Área baños (hombres, mujeres) 
12. Área del Departamento de producción 
13. Área de Departamento Facturación 
14. Área de maquinas 
15. Área de carga y descarga 
16. Área de estiba de 40 libras 
17. Área de estiba de 10 libras 
18. Área de compresores 
19. Área de remolques 
20. Área de tarimas y cartón 
21. Área de rejas 
22. Patios 
23. Rampas  
24. Basurero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.2 MAPA PRIMER PISO 



 
FUENTE: EMPACADORA SANTA FE  
 
Planta Alta 



1. Oficina 
2. Cocina 
3. Baños 
4. Área de cartón 40 libras 
5. Área de engrapado 
6. Techo de cámara 
7. Archivo 
8. Almacén 
9. Área de cartón 10 libras 
10. Armado de cartón 
6.24 Mapa planta alta 
 
Figura 6.3 MAPA SEGUNDO PISO 

 
FUENTE: EMPACADORA SANTA FE 
 
 
 
6.1.7 Cobertura de riesgos 



 
La empacadora Santa Fe sólo contrata seguros en el transporte debido a que no 

existen riesgos tangibles dentro de la empresa ya que cuenta con seguridad 

privada. La empresa deberá contratar un seguro respecto al transporte debido a 

que es esta la actividad más riesgosa que desempeñara. Los costos por la 

contratación de seguros son del 1% del valor de la mercancía por día y son 

prestadas por el Grupo Nacional Provincial. 

 

En cuestión a los trabajadores no se cuenta con un seguro que cubra los riesgos 

en el área de trabajo, esto es debido a que los trabajadores de la Empacadora 

Santa Fe no están oficialmente contratados. Se recomienda contratar y asegurar 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los trabajadores ya que se 

corre un gran riesgo por accidentes.  

 
6.1.8 Tecnología 
 
La maquinaria y equipo que pertenece a la empacadora Santa Fe SA de CV es 

la siguiente: 

 

• Una mesa de clasificación con estructura de acero inoxidable y perfiles de 

acero inoxidable con transportador de rodillos de aluminio de 1.30 x 3.50 

MT de largo accionado con motor y reductor de 1 Pp. Y con transportador 

de banda en la parte superior para fruta desecho $ 55,735 

• Un calibrador de Tamaños con estructura de acero al carbón con perfiles 

y rodillos de acero inoxidable con espiral de PVC de 2.3 x 4.00 MT de 

largo accionado motor y transmisión de 2 caballos. Con dos bancas de 

acero para envase y carga de la fruta. 116,651.00 

 

 

• Una mesa de clasificación con estructura de acero al carbón y perfiles de 

acero inoxidable con transportador de rodillos de aluminio de 1.75 x 3.50  



de largo accionada con motor y reductor de 1 caballos con transportador 

de banda en la parte superior para fruta desecho con andenes y 

pasamos. $ 62,340.00 

 

TOTAL $232,000 

Se han ofrecido a la empresa de nuevas maquinarias en el área de producción 

para remplazar las mesas de clasificación manual, pero no ha sido requerida la 

compra de este nuevo equipo ya que no se exportaba anteriormente, sin 

embargo para la exportación es necesaria compra de nueva maquinaria. 

 
6.1.9 Cumplimiento de obligaciones 
 
La empresa cumple con sus obligaciones fiscales. No tiene préstamos 

bancarios, ni problemas en finanzas, ayuntamiento, o cualquier otra institución 

gubernamental, cuenta con todos los permisos de licencia de funcionamiento, 

uso de suelo. Sin embargo a sus trabajadores no los tiene dados de alta en el 

IMSS debido a que los contrata por destajo. 
 
6.1.10 Análisis Foda. 
 

En esta sección se identificarán las fortalezas y debilidades de  la empresa y las 

externas que son las oportunidades y amenazas de la Empacadora Santa Fe SA 

de CV.  

 

 

 

 

 

Fortalezas       



• La empacadora Santa fe cuenta con un Sistema de Información que 

proporciona un control de los activos de la empresa a la hora de la 

entrada y salida del producto.       

• El limón persa es una materia prima renovable que cada periodo de 

tiempo se cosecha una nueva cantidad de limón.       

• La empresa no tiene deudas con ninguna empresa crediticia lo cual le 

permite realizar cualquier tipo de adquisición de préstamo bancario. 

• La empacadora paga un salario de 10 pesos por hora a sus trabajadores 

debido a la oferta de trabajo de la zona. 

• La empacadora no contrata a sus trabajadores debido a que ellos son 

requeridos sólo temporalmente, lo que provee de mano de obra 

económica. 

• El rancho de la empresa se encuentra localizado a 100 metros de la 

empacadora, disminuyendo sus costos de transporte y administración.   

   

        

Debilidades       

       

• La Empacadora Santa Fe tiene precios más altos que la competencia en 

el mercado nacional ya que ellos se especializan mucho más en la 

calidad de su producto que la cantidad.       

• La empacadora tiene pocos clientes en el país los cuales realizan 

grandes pedidos de limón persa lo que hace sensible a la empresa si en 

algún momento uno de sus clientes decide irse con la competencia.  

• Debido a que los precios ya se encuentran establecidos en el mercado la 

capacidad negociadora de  la empacadora santa fe es muy poca.  

• El 20% de la empresa de la capacidad de producción no se utiliza debido 

a que los pedidos nacionales no son lo suficiente para aprovechar al 

máximo la capacidad de la empacadora.     

 



• La Maquinaria con la que opera la empacadora Santa Fe es vieja y no se 

tiene interés en renovarla.       

• La empacadora Santa Fe sólo produce un tipo de producto que es el 

limón persa y en el caso de cambios en la preferencia del consumidor la 

empresa podría no ser flexible.        

• La empacadora Santa Fe no tiene experiencia en la exportación y está 

sólo sujeta al mercado nacional sin la capacidad de alcanzar nuevos 

mercados.       

 Oportunidades       

 

• La apertura comercial con América del norte creado por el Nafta es una 

oportunidad de alcanzar nuevos mercados. 

• La globalización ha generado que los consumidores de otros países estén 

interesados en comprar los productos mexicanos.       

• La Tendencia al cambio en gustos de los consumidores hace que el limón 

persa sea tomado en consideración como sustituto a la lima.     

• La devaluación de la moneda mexicana favorece a los ingresos de los 

productores mexicanos ya que pueden pagar la mano de obra con menos 

dinero y reciben mucho más por lo que venden en el extranjero.    

   

 Amenazas      

  

• La Competencia en Estados Unidos de América  y Brasil es una amenaza 

para los productores de limón persa en México       

• La Competencia de otros productores en México debe de ser considerada 

como una amenaza. 

• El cáncer del limón persa y otro tipos de enfermedades pueden amenazar 

con la perdida de la cosecha o que la entrada sea restringida por los 

americanos. 
 



• El cambio del clima puede reducir la producción del limón persa en la 

región de Veracruz. 

• Los problemas políticos pueden afectar la relación Estados Unidos de 

América- México. Cancelando los tratados de libre comercio, o 

estableciendo barreras no arancelarias a los productos agrícolas 

mexicanos.      
 

6.2 ANALISIS DEL PRODUCTO 
 
6.2.1 Descripción del producto 
 

El nombre científico del limón persa es “Citrus Latifolia Tan” o limón sin semilla 

conocido en otros países con el nombre de lima persa o Tahití.  

 

El limón persa, es un fruto oblongo a ovoide, con una papila terminal ancha no 

muy pronunciada, de 3.8 a 6.6 cm. de largo e incluso mayor, de color amarillo 

brillante al madurar, con ligeras rugosidades, con 8 o 10 segmentos, ácido, de 

producción media y preferida por su buena Calidad para exportar fruta fresca. 

(Alcaraz, C. E 1991) 

El limón persa es de color verde que va del intenso al claro, el jugo es 

agridulce y su diámetro ecuatorial fluctúa entre los sesenta y setenta y cinco 

milímetros. (Alcaraz, C. E 1991) 

        

La Fracción Arancelaria Mexicana de Exportación del limón persa es 

08.05.50.02 la cual es necesaria para el pedimento de exportación.  

 

El Tiempo de Vida del Árbol Frutal es de  aproximadamente 15 a 20 años. 

 
 



Figura 6.8 Limón Persa 

Foto obtenida en el rancho el día de la visita al mismo.  

 

El Tiempo de Vida en el Anaquel es de 30 días (3 semanas en buenas 

condiciones) 

 

 

 Proviene de un árbol pequeño, de copa abierta, de 3 a 6 metros de altura, 

con espinas fuertes y robustas, las hojas son verde pálido, oblongas a elíptico-

ovadas, de 6 a 10 cm., terminadas en punta. Los pecíolos son cortos, 

principalmente con a la angosta, la articulación con la hoja es amplía. Las flores 

son solitarias o en racimos en las axilas, miden de 0.8 a 1.7 cm. de largo, los 

pétalos color púrpura por debajo, pero blanco por arriba. Tienen 20 estambres o 

más. El ovario es subcilíndrico y se estrecha en la unión con estilo. (Alcaraz, C. 

E 1991) 

  

 

 



Su cultivo se realiza en una franja que va desde el Ecuador hasta los 40 

grados de latitud Norte y Sur, dentro de la cual predominan los climas tropicales 

y subtropicales. Se puede desarrollar en lugares de lluvias de verano, teniendo 

un promedio de 880 Mm. anuales y temperaturas que varían de 1 a 40 grados 

centígrados, prosperando en terrenos de textura limo-arcillosa. (Alcaraz, C. E 

1991) 

 

 Se cultiva tanto en semilla como mediante “pies” que es cuando de la 

misma raíz crece otro árbol y su desarrollo comprende en un período 

improductivo mínimo de 4 años, siendo necesarios 4 años más para alcanzar su 

producción plena. El período productivo es de aproximadamente 20 años a partir 

de los cuales comienza a declinar su rendimiento. Aunque se aconseja cambiar  

las matas después de 10 años para no penalizar la Calidad del producto. 

(Alcaraz, C. E 1991) 

 

 Se cosecha todo el año con mínimos en temporada invernal (de 

Noviembre a Marzo) y máximos de Mayo a Septiembre. 

 

 Las plantaciones alcanzan una producción media de 5 a 30 toneladas por 

Hectárea al año, dependiendo de las condiciones agro climáticas y grado de 

tecnología utilizada, aunque en México los rendimientos alcanzados en la zona 

productora más importante, Martínez de la Torre, Ver, son de aproximadamente 

8.9 ton y se obtiene un promedio nacional de 9.5 toneladas por Hectárea. 

(Coveca, 2005) 

 
 
 
 



Figura 6.5 FOTO DE LOS CULTIVOS. 

 
Foto Obtenida en el rancho el día de vista del mismo. 
 

Para asegurar la calidad del limón persa se debe de controlar la huerta, la 

nutrición del árbol, las podas y  la calidad de la empacadora que es la selección, 

y el empaque y armado de los pallets.  

 

Índices de Cosecha  

Las limas que contienen más de 30% en volumen de jugo, y que tiene un color 

verde maduro, se caracterizan por una vida post-cosecha mucho más larga que 

aquellas cosechadas amarillas. Las amarillas se deben comercializar 

inmediatamente después de cosecha. De preferencia no debe dejarse que el 

limón se ponga amarillo en el árbol. Esto es causado por un mal manejo del 

corte de la fruta. 

 
 
 
Índices de Calidad  



El país que acepta la mayor cantidad de frutas con cierto grado de decoloración 

es los Estados Unidos (20%); fuera de éste Europa sólo acepta un 10% de color 

amarillo en cada fruta y en Japón sólo aceptan frutas completamente verdes. El 

limón amarillo que se consume en los EU o CE es la variedad Eureka. El limón 

persa, dependiendo del grado de madurez y de la época del año puede ser muy 

jugoso o algo menos.); 

• Tamaño 

• Forma  

• Firmeza  

• Superficie lisa  

• Ausencia de pudriciones  

• Ausencia de defectos como magulladuras 

• Oleocelosis 

• Pulpa seca  

• Daños por congelamiento 

• Degradación de la punta floral.  

 

La Temperatura Óptima para el limón persa es de 10-13°C (50-55°F) 

dependiendo del cultivar, etapa de madurez al cosechar, y duración del 

almacenamiento y del transporte (hasta 6-8 semanas).  

 

La Humedad Relativa Óptima para el cultivo del limón persa es de 90-

95% durante algunos periodos por lo que Veracruz es un buen lugar para su 

cultivo.  

 

Tasa de Respiración  

Temperatura  10°C (50°F)  15° (59°F)  20° (68°F) 

mL CO2/ kg•hr  3-5  5-8  6-10 

 

Para calcular el calor producido, multiplique mL CO2 / Kg. • h por 440 para 

obtener BTU/ton/día o por 122 para obtener Kcal. /ton métrica/día.  



 

Los efectos de las Atmósferas Controladas (AC) son una combinación de 5-

10% O2 y de 0-10% CO2 retrasa la senescencia (pérdida de color verde) en las 

limas, pero es inadecuada para el control de pudriciones. Al exponerlas a > 10% 

CO2 y/o < 5% O2, se pueden producir daños tipo escaldado, un menor contenido 

de jugo, sabores desagradables, y una mayor susceptibilidad a la pudrición. Es 

muy limitado el uso comercial de la AC en la lima. Esto depende de cada cliente, 

hay quienes únicamente lo aceptan si lleva AC, porque han tenido buenos 

resultados con el uso de esta. 

 
Fisopatias 
 
Daño por frío: Entre los síntomas está el picado y la coloración parda. Estos 

males se pueden juntar para formar regiones hundidas, correosas, pardas en la 

superficie. Las temperaturas inferiores a 10°C (50°F) (A temperaturas menores a 

5°C) y la exposición más prolongada de la fruta a estas temperaturas más bajas, 

con lleva a casos más severos.  

 
Oleocelosis: La cosecha y el manejo de limas turgentes puede causar la 

ruptura de células en el flabelo y la liberación consecuente del aceite esencial 

que daña los tejidos adyacentes.  

 
Degradación de la punta floral: ésta se produce por el manejo descuidado de 

la fruta durante la cosecha y la comercialización. Su severidad varía entre los 

diferentes cultivares y las temporadas de producción.  

 

 

 

Enfermedades  

Las enfermedades que debemos de tomar en cuenta para que el limón sea de 

buena calidad y no sufra deterioros durante el cultivo y el envío son: 



 

• Moho verde (Penicillium digitatum)  

• Moho azul (Penicillium italicum)  

• Pudrición terminal (Lasiodiplodia theobromae)  

• Pudrición terminal por Phomopsis (Phomopsis citri)  

• Pudrición terminal por Alternaria (Alternaria citri) 

(Becerra, L.E.N 1993) 

 

Estas estrategias son importantes para la aceptación del limón una vez que 

llegue al lugar de destino se debe. 

• Minimizar las rozaduras, las heridas y las magulladuras por manejo.  

• Tratar las limas con ácido giberélico antes de la cosecha para retrasar la 

senescencia.  

• Sumergir la fruta en agua caliente (50-53°C = 120-125°F) por 2-3 minutos. 

Esto no se hace en la práctica 

• Usar cloro en el agua de lavado, fungicidas de poscosecha y/o 

antagonistas biológicos.  

• Enfriar hasta la temperatura óptima, y luego manteniendo temperaturas y 

humedades relativas óptimas.  

• Evitar la exposición al etileno.  

(COVECA, 2005) 

 

6.2.2 Proveeduría 
 

En la siguiente tabla se muestran los principales proveedores con los que 

actualmente se trabaja en cuanto a Fertilizantes, Insecticida respectivamente 

 

Tabla 6.6 POVEEDORES 

Proveedor Producto Tipo  
Fertisiquisa del Golfo, Yanga 
Ver. Fertilizante 

Foliar, Poliquel y Triple 17 
compuesto 



Fertisiquisa del Golfo, Yanga 
Ver. 

Insecticida 
(Acaricida) Suprasic 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

Para la exportación es requerido que se contacte con el siguiente proveedor 

para la compra de cajas de cartón corrugado. 

 

Tabla 6.7 PROVEDOR DE CARTON CORRUGADO.  

Proveedor Producto Tipo  
Empaques 
FEMSA, 
Nogales, 
Ver. 

Cajas de 
Cartón 

Caja 
especial 
para la 
exportación 
del 
producto. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

En la tabla anterior se puede observar las compañías donde se comprará 

la materia prima para la producción del limón persa y su exportación, estas 

compañías cuentan con la capacidad necesaria, y un nuevo proveedor de la 

compañía será Empaques FEMSA para la compra de cajas de cartón corrugado 

necesarias para el embalaje. 

   

Principalmente las huertas de la familia son las que producen el limón 

persa y también se compran a otros productores de limón persa que tengan la 

misma calidad de producción. (Laura Arzaba, 2005) 

 
 
 
6.2.3 Costos de Producción 
 
Los costos se dividen en Fijos y Variable que se describieron mas adelante: 



 

Costos Fijos:  

• Las instalaciones de la compañía generan costos de operación indirectos 

por $70,000 mensuales x 12 = 840,000 

• Costos por salarios administrativos 4 x 25,000 x 12 = 1,200,000 

• Costos por reparación y mantenimiento de la maquinaria. 50,000 x 12= 

600,000 

• Costos por Seguridad.  20,000 x 12 = 240,000 

 

Los costos totales fijos son $2,880,000.00   

 

Costos Variables:  

 

• La fruta tiene un costo promedio de 18.37% del costo total de venta = 

1,368,310 

• Los costos variables por embarque son relativos a la cantidad de fruta y al 

número de cajas de cartón, las cuales tiene un costo aproximado de un 

$9 por unidad 9 x1200 = 10800 x 40 = 432,000 pesos 

• Los costos de 25 trabajadores, 24960 anuales x 25= 624,000 

• Transporte 40 traileres al año x 25,000 pesos 

• Seguro de Envió 1% del valor facturado 7,444,960 x.01 = 74,499 x 3 días 

= 223,348.00 

• Los costos por aranceles son: 2661.36 x 40 traileres = 106,454.4 Pesos 

 

Formando un total de costos variables de 953,802    13 

 

 

 

El costo de producción del limón persa se ha estimado en 60 pesos por una caja 

de 18 kilogramos ya estibada y flejada. Lo que es un costo que esta por debajo 



del pago del limón persa en Estados Unidos, así que es se tendrá una ganancia 

a la hora de la venta.  

 

6.2.4 PROGRAMAS DE FOMENTO 
De acuerdo a la secretaria de economía la comisión mixta para la promoción de 

las Exportaciones (COMPEX), está organizada por la Delegación Estatal de la 

secretaria de Economía. Reunión a la que tiene como objetivo promover las 

exportaciones simplificando los trámites administrativos y reduciendo los 

obstáculos técnicos al comercio exterior, de esta forma fomentando la cultura 

exportadora.  

Los beneficiarios de estas actividades son las empresas exportadoras 

que enfrentan problemáticas en trámites para exportar. “Las empresas que 

enfrenten un problema concreto que obstaculice sus ventas al extranjero, 

eleve sus costos o incremente el tiempo de sus exportaciones y para el cual la 

autoridad competente no ha dado la resolución ni el apoyo requerido por su 

empresa” Esto es con el fin de que se considere como caso COMPEX y así 

ser tomado en cuenta por las autoridades correspondientes (Secretaria de 

Economía, 2005) 

La Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 

(COVECA), fue creada por el Gobernador del Estado de Veracruz  y tiene 

como finalidad proporcionar la unión entre los productores y compradores de 

cítricos en Veracruz.  

 

 

 

6.2.5 Activos fijos 



A continuación se presentará una lista del activo fijo de la Empacadora Santa 

Fe. 

 

• La Empacadora Santa Fe cuenta con 20 hectáreas de árboles de limón 

los cuáles son favorecidos por las condiciones climatológicas del Estado 

de Veracruz, que es uno de los lugares idóneos para el cultivo del Limón 

Persa. 

 

• Báscula Camionera de dimensiones de 3m de ancho y  36m de largo. 

Con fosa. De Plataforma Completa. 
 
 
 
6.2.6 Activos Intangibles 
 
La Empacadora Santa Fe SA de CV no tiene ninguna marca o patente registrada 

en la secretaria de economía como tal, pero si tiene una buena reputación en la 

zona de Cuitlahuac y sus alrededores donde comercializa sus productos, 

abasteciendo a la zona con limón persa de calidad es como se ha dado a 

conocer en la región. Este valor agregado no se puede contabilizar pero si se 

ayuda a la empresa a vender su producto. 
 

Como activos intangibles podemos recalcar su personal obrero, ya que se 

encuentran familiarizados con la compañía y su proceso de producción. 

Demuestran lealtad y siempre que más personal es requerido acuden para 

prestar sus servicios. Todo esto debido a que Cuitlahuac es un pequeño pueblo. 

 
 
 
 
6.2.7 Procesos productivos 



 
 

Más adelante se describirá el proceso productivo, presentando las actividades 

necesarias para cultivar el limón persa y exportarlo. 

 

Corte de limón. 

 

Para el corte de limón, se sugiere cosechar durante los días soleados o 1- 

2 días después de haber llovido o regado. Es importante que haya roció en el 

árbol, para lo cual los productores sacuden el árbol o meten la mano dentro del 

follaje interior de la copa, sino  salpica rocío o no se moja la mano, se puede 

cortar. 

 

El corte del fruto se realiza cada 15 a 20 días o dependiendo del clima, en 

función de la extensión, productividad de la huerta y de la demanda del 

mercado. Se cosecha en forma manual, cortando los frutos con todo el cáliz 

floral o botón y cuando los árboles son muy altos o mal formados, se utiliza una 

escalera o gancho. 

 

La fruta se maneja con mucho cuidado durante y después de la cosecha, 

evitando que se golpee y exponga al sol, de lo contrario se tiene hasta 10% del 

volumen total cosechado con danos de oleocelosis. 

 

Los frutos se colocan en cubetas de plástico, aunque los ayates también 

pueden utilizarse durante los periodos secos. Los frutos para cosechar se 

seleccionan con base a su madurez, tamaño, color, rugosidad y grosor de la 

cáscara exigidos por un mercado en particular, sin pasar por alto que el limón 

persa sin semilla lo marca verde cosecha la totalidad de ellos considerando 

únicamente su madurez, cuando se destina para mercados y jugueras. 

 

 



Básculas 

 

Una vez que llega la fruta a la báscula, el chofer entrega el vale de salida 

de la fruta al encargado de recepción, el encargado de recepción pesa el 

transporte de limón y elabora un ticket se  descarga la fruta en área de 

producción. 

 

Desecho de limón en recepción 

 

Mas adelante entra el transporte vacío a báscula, el encargado de 

recepción lo pesa y elabora un ticket respectivo, el transporte entra al área de 

producción y carga el limón de desecho. Se pesa nuevamente el transporte para 

llenar los datos faltantes del ticket. El chofer firma la lista de entrada, el 

encargado de recepción elabora la nota de remisión, ya autorizado, se manda a 

desechar el limón, El encargado de recepción llena su consecutivo de ticket, la 

documentación se distribuye de la siguiente manera, facturación: la nota de la 

remisión original junto a la copia y la original del ticket. 

 

Venta de limón  

 

A continuación entra el transporte vacío a la báscula, El encargado de 

recepción elabora su ticket respectivo, el transporte entra al área de producción 

y carga el limón. Se pesa nuevamente el transporte para llenar los datos 

faltantes. El encargado de recepción elabora la nota de remisión. Ya autorizado, 

el ticket original es entregado al cliente, El encargado de recepción llena su 

consecutivo de ticket y acompaña al cliente para que haga su pedido, El 

encargado de recepción entrega la nota remisión a la cajera y el limón es 

vendido.  

 

Si se pretende exportar el limón persa a Estados Unidos de América es 

necesario agregar las siguientes actividades en la empacadora. 



 

Eliminación de basura. 

 

Consiste en la eliminación de presencia de hojas y palos u otros frutos 

distintos al limón. El limón es llevado al área de vaciado diferenciándolo por lote. 

 

Descanicador o calibrador de 275  

 

Para la exportación ser requiere la eliminación del limón con que se va al 

mercado nacional o bien la juguera y que normalmente es conocido como 

calidad torreón. En los siguientes apartados se describirá los procesos que 

deberán ser agregados a la empacadora para poder realizar la actividad de 

exportación:  

   

Primera Selección 

 

Se selecciona y depura el limón podrido, el de segunda y tercera que son 

los tipos de limones que se quedan en el mercado nacional. El limón 

seleccionado original sin cera, se colocara en unas rejas donde se acumularan 

del limón de las corridas que se llevaran a cabo. Se determina la calidad del 

producto y se clasifica en las diferentes calidades como los podridos tierno, 

pasado. 

El limón será llevado al área de empaque en rejas de 18 Kg. 

 

Tina de Inmersión  (Desinfectado).  

 

Se llenará la tina de lavado con 600 litros de agua, ajustar el medidor de 

nivel de ph. 6 a 7.5 con agua destilada. Adicionar el desinfectante utilizado de 

acuerdo a la dosificación recomendada por los fabricantes y la FDA, disolver 

completamente. Se debe observar el nivel de desinfectante y Ph cada hora. 

Medir el nivel de cloro libre. 



 

 

Lavado 

 

Después se debe llevar a cabo un lavado con jabón detergente y enjuagado por 

aspersión con agua limpia. 

 

Secado en Túnel. 1 

 

Más adelante se somete a un secado en un Túnel de secado a través de  

esponjas y cepillos (pulidor de cepillos de cerdas finas). Una vez enjuagado el 

limón, este pasara por un túnel de transportadores dentro del cual se mantendrá 

una temperatura de menor de 45 C para el secado de los limones. El tiempo de 

secado es aproximadamente de 1 minuto 15 segundos. 

 

Encerado. 

 

Se debe encerar el limón con cera normal o Citrolex. El tinaco es llenado 

por 80 litros de cera por cada 400 ml de Citrolex que es un desinfectante 

orgánico natural de amplio espectro, el cual controla una amplia gama de 

especies de hongos, bacterias, virus y algas. El método de aplicación es por 

aspersión o nebulizacion de la solución sobre materiales a desinfectar. El tiempo 

de encerado que tarda de limones es de 43 minutos 64 segundos por medio de 

los aspersores.  

 

Secado en túnel 2 

 

Se Realizará el secado de la cera en un segundo túnel de secado (aire 

Caliente). El tiempo estimado para que pasen los limones previamente 

seleccionados es de 2’07 a una temperatura menor de 45 C 

  



 

 

Segunda selección. 

 

Se mandará al área de empacado manual por tamaños, identificado por 

rancho o productor en el caso de que haya sido comprado en otro sitio, se 

selecciona desecha dependiendo su pureza se utilizara en para Estados unidos 

de América o bien el mercado nacional. Se ratifica la primera selección. 

 

Etiquetado y Folletos 

 

Las Etiquetas son colocadas a los limones manualmente por medio de 

una pistola eléctrica. Se incluyen folletos para  Estados Unidos de América. 

 

Calibrador de sizer  

 

El genérico para Estados Unidos se empacará en sus cajas respectivas, 

se pesa y se verifica que cumpla con los 18.16 kilos = 40 libras, se colocará una 

tapa y el sello. Se forma el ballet, se estiba y se fleja, el encargado adhiere la 

etiqueta de trazabilidad. 

 

Embalaje 

 

Estibado de las cajas, marca, tamaño, numero de cajas por ballet, 

medidas de tarimas, sellos de relación de tamaños, lote de caducidad, 

esquineros y una vez terminado el estibado de las tarimas se fleja y se colocará 

una nota de trazabilidad para el control de la corrida y numero de cajas que se 

obtuvieron en cada corrida. Una vez terminada esta operación se conocerá 

como Ballet 

 

 



 

 

Cámara Frigorífica. 

 

Los Pallet, se conducen a una cámara frigorífica a una temperatura de 7 a 

8C (47F) manteniendo este rango hasta su embarque. En la cámara frigorífica, 

los pallet son colocados por marcas, tamaños, fecha y cajas 18 lb. 

 

Embarque del producto 

 

En el momento que producción reciba el pedido del cliente, se carga el 

pallete al contenedor o termo realizando las siguientes revisiones: 

 

1 El interior y exterior del termo o contenedor estén limpios, tracto- camión este 

en buen estado su iluminación, que tenga suficiente combustible, tanto el 

tracto camión como el termo contenedor. 

 

2 Que 30 minutos antes de cargar los Pallet la cámara de refrigeración del 

termo o contenedor este a la temperatura de 7-8 (47), se cargan los Pallet al 

termo contendor.  

Los Pallet en el contenedor son acomodados dentro del contenedor. 

 

 

Facturación 

 

Mas adelante se registra en el sistema los tickets o vales de salida de la 

fruta, se registra en el sistema de los tickets por venta de limón y concepto 

diferentes de limón (cartón, desecho), Se Registra las notas de recepción y 

hojas de rendimiento final, también la elaboración de la orden de compra 

basándose en la nota de recepción y hojas de rendimiento final, registro en el 



sistema y elaboración de las ventas de facturas y desecho de cartón. Se 

Registra en el  

 

sistema de talones de inventario y la obtención de manifiesto del pedido. 

Se registra en el sistema la elaboración de la factura del cliente. Se elabora las 

bitácoras y responsivas de los chóferes. Se Reciben los papeles de los chóferes. 

 

Documentación del Chofer 

 

En el territorio mexicano antes de salir de la empresa empacadora el 

chofer que deberá llevar la factura, responsiva del chofer, Bitácora y Fletero. 

Fleteros y chóferes de la empresa deberán llevar el formato de seguro por un día 

de Estados Unidos de América, Copia de la factura con sello de pedimento 

Boletos de puente.  

 

Flujo del proceso de producción. 

 

Resumiendo, se presenta un diagrama de flujo del Proceso Productivo del 

Limón Persa que inicia desde la Floración de la Fruta hasta la salida del limón de 

la aduana nacional, se toma en cuenta al inicio del proceso el tiempo en que se 

tarda de una a otra temporada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura 6.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE EXPORTACION 
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Fuente: Elaboración Propia.  

.2.8 Inventarios 

a  empacadora Santa Fe SA de CV no maneja inventarios, dentro sus 

de no tener la cantidad de limón requerida para completar la orden.  

 

6
 
L

instalaciones, ya que el limón se corta según se vaya requiriendo por sus 

clientes. Se pretende seguir trabajando sin inventario. Establecer inventarios 

justo a tiempo con los demás productores de limón persa de la región en caso 



 

 En caso de que se requiera más producto se contratará mayor cantidad 

e personal para el corte del limón en el rancho así de esta forma se podrá 

que deben tener los importadores de limón persa en Estados 

nidos de América, es de un limón de calidad, que se compone por un limón 

 la figura 6.12 el limón persa se coloca en rejas de 

lástico para su transporte en México. 

aís, se realiza  en rejas de plástico de 28 

g. o bien de 100 Kg. las cuales  se transportan en camiones abiertos 

d

satisfacer oportunamente la demanda que exista.  

 
6.2.9 Imagen 
 
La percepción 

U

Firme con ausencia de magulladuras con un color verde, tamaño de 6 CMS, 

ausencia de pudriciones, volumen de jugo superficie lisa y forma ovoide. 

 
6.2.10 Envase y embalaje 
 

Como se puede observar en

p

 

La comercialización del producto en el p

K

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6.8 LIMON PERSA EN REJAS DE PLASTICO. 

 

que se realice en cajas de 

artón para protegerlo de golpes, que pueden ser de dos tamaños: 

50 limones a 

granel. 

 

te 

on refrigeración y se pueden enviar aproximadamente 1,200 cajas estibadas en 

20  

 40 libras en estibas de 8 

ajas por cama sostenidas por esquineros de madera, de tal forma que se pueda 

flejar. 

Foto Obtenida en el rancho el día de vista del mismo.

 
 Para la comercialización de Exportación es necesario 

c

 

• 40 libras (18.16 Kg.) en donde se pueden colocar de  110 a 2

• 10 libras (4.5 Kg.) en donde se colocan de 32 a 60 limones a granel. 

Estas  deben ser transportadas en Trailer de 20 toneladas preferentemen

c

pallets (c/60 cajas) las cuales llevan esquineros de madera para sostener las

cajas y para de esta forma sujetar los flejes metálicos. 

 

Los Pallets de madera que contienen 40 cajas de

c

 

 



Se debe tener cuidado con la colocación del producto ya que no se pueden 

a vista de un pallet es la siguiente: 

 

Pallet Longitud       

remontar los pallets por los posibles daños al producto. 

 

L

 

 

Ancho del pallet

 

 

 

isto de Arriba

 

 

V  

 

 



FORMA DE PALLET 

 

a mercancía debe ser transportada en trailer frigorífico. 

Se utilizarán Cajas de cartón corrugado para Estados Unidos d

18 kilo

 
.2.11 Normas oficiales 

as normas que aplicables en México a la producción del limón pe

 

 

E

O

 
 
L

 

s ya que el importador americano es el tipo de presentación

desea importar el producto. 
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siguientes: 
ESQUINER
FLEJ
e  cajas de 

rsa son las 

PALLET 

 en el que 



• NOM-003-STPS-1999.- Actividades Agrícolas- uso de insumos 

fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes 

Esta norma tienen como objetivo establecer las condiciones de seguridad 

e higiene para prevenir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

que desarrollan actividades agrícolas de almacenamiento, traslado y manejo de 

insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes. 

La norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

diciembre de 1999 y entró en vigor el 28 de junio de 2000. Prohíbe que el patrón 

permita a los menores de 18 años y las mujeres gestantes o en periodo de 

lactancia que trabajen con plaguicidas o fertilizantes. La capacitación se basa 

fundamentalmente en el contenido de las etiquetas de seguridad de los 

productos químicos empleados, mismos que deben ser autorizados por la 

CICOPLAFEST. (Secretaria del trabajo y previsión social, 1999) 

 

• NOM-052-FITO- 1995 Por la que se establecen los requisitos y 

especificaciones fitosanitarias para presentar el aviso de inicio de 

funcionamiento por las personas físicas o morales que se dediquen a la 

aplicación aérea de plaguicidas agrícolas. (Secretaria de agricultura, 

ganadería, desarrollo rural, pesca y agropecuaria, 1995) 
 

• NOM-044-SSA1-1993 Envase y embalaje - requisitos para contener 

plaguicidas. (Secretaria de salubridad, 1993) 
 

• NOM-045-SSA1-1993  Plaguicidas, productos para uso agrícola, forestal, 

pecuario, de jardinería urbano e industrial - Etiquetado. (SSA,1993) 
 
 

• NOM-017-STPS-1993  Relativa al equipo de protección personal para los 

trabajadores en los centros de trabajo. (STPS,1993) 



 

• NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.(STPS,1998) 
 

• NOM-114-STPS-1994 Sistema para la identificación y comunicación de 

riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo. (STPS,1994) 
 
6.2.12 Investigación y desarrollo 
 
La compañía no realiza una investigación y desarrollo de nuevas prácticas en la 

cosecha del limón persa, pero si se mantiene informada de las nuevas prácticas 

de cultivo y las amenazas como enfermedades que puedan dañar la producción, 

así como los cambios climatológicos.  

 

Uno de los temores de la empacadora es la entrada del cáncer del limón a 

México que dañaría la producción porque puede afectar toda su producción pero 

corresponde al gobierno mexicano evitar su entrada. 

 
6.2.13 Control y calidad 
 
Dentro de los parámetros solicitados por la FDA para el control de la calidad de 

exportación en los Estados Unidos de América, se contemplan diámetros entre 

60 y  65 mm, el color de los productos se requiere de un verde oscuro uniforme. 

 

 Para efectos de control de calidad, se tiene en la empacadora cribas de 

diferentes medidas que en el proceso de envasado clasifican el producto; 

logrando de esta manera clasificar de acuerdo a los diámetros ecuatoriales de 

los frutos  

 

 



(Tamaños 110, 150, 175, 200, 230 y 250), para empacar limones de diámetro 

homogéneo a fin de cumplir con los estándares de calidad requeridos. 

 

 En cuanto al color, éste se clasifica desde el momento del corte (se corta 

todo el limón, no se puede dejar limón pasado en el árbol, esto lo afecta para la 

siguiente cosecha, la clasificación o selección se hace en la empacadora), 

siendo desechados de antemano aquellos frutos que presentan coloraciones 

amarillentas, manchas o deformaciones, que de hecho son mínimas gracias al 

buen cuidado de los huertos. 

 

 

Los atributos que se deben tomar en cuenta para entregar un limón de calidad a 

los americanos en orden de importancia deben de ser: 

1. Firmeza 

2. Ausencia de magulladuras 

3. Color 

4. Tamaño 

5. Ausencia de pudriciones 

6. Volumen de jugo 

7. Superficie lisa 

8. Forma 

Esto según los importadores de limón persa en Estados Unidos de América. 

 
 

6.2.14 RESPALDO DEL PRODUCTO 
 
Actualmente la Empacadora Santa Fe está trabajando en un programa para 

obtener la certificación ISO 9000. En el momento que la empresa sea certificada, 

otorgará a sus productos una mayor credibilidad en relación a calidad, limpieza,  

 



Duración en el anaquel. Permitiendo ser una ventaja competitiva en el mercado 

internacional.   

 
6.3 ANALISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO 
 
6.3.1 Descripción de la industria. 
 
La definición de las zonas productoras en nuestro país está bastante delimitada. 

Por ejemplo el limón persa, del Golfo de México, abarca los estados de Veracruz 

(principal productor de esta variedad), Tabasco y Chiapas. La entidad de 

Oaxaca, la cual, a pesar de no estar en el Golfo, participa activamente en el 

cultivo de esta variedad. 

 
Figura 6.9 MAPA DE LOCALIZACION DE LA EMPACADORA 

Fuente: Enciclopedia  Encarta 2001 
 
 
 



Tabla 6.10 SUPERFICIE COSECHADA DE LIMON PERSA EN LAS 
PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

Estado 1996 1997 1998 1999 2000 

Tabasco 0 15 3,100 3,500 7,341 

Veracruz 12,130 11,682 13,821 14,703 16,013 

Yucatán 108 120 560 688 997 

Totales 12,238 11,817 17,481 18,891 24,351 

 
Fuente: Sicon/CEA- Sagarpa y Faostat 

 

Así, encontramos que para el estado de Veracruz, la superficie sembrada 

creció en un 74.04%, en lo que respecta a superficie cosechada el crecimiento 

fue mayor (de 32.49%) al pasar de 12,130 ha. a 16,013 ha.  

 

Figura 6.11 SUPERFICIE COSECHADA DE LIMON PERSA 
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Fuente: Sicon/CEA- Sagarpa y Faostat 
Por su parte la producción creció en un 70.5%, ya que al inicio del periodo 

ésta se contabilizó en 162,493 toneladas Finalizando con 230,465 ton cabe  

 



señalar que este incremento se debió principalmente al crecimiento en la 

superficie sembrada.  

 
Tabla 6.12 PRODUCCION DE LIMON PERSA EN LAS PRINCIPALES 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

Estado 1996 1997 1998 1999 2000 

Tabasco 0 45 23,250 28,918 85,341 

Veracruz 162,493 148,875 144,225 182,558 230,465 

Yucatán 679 871 17,158 18,215 27,938 

Totales 163,172 149,791 184,633 229,691 343,745 

 
Fuente: Sicon/CEA- Sagarpa y Faostat 
 

Figura 6.13 PRODUCCION DE LIMON PERSA 
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Fuente: Sicon/CEA- Sagarpa y Faostat 
 
 



Por su parte, los otros estados que participan en la producción de esta 

variedad, muestran datos positivos en sus indicadores, encontrando que 

Yucatán tuvo un crecimiento en la superficie cosechada y producción. Cabe 

señalar que en éste último rubro, el estado de Yucatán es la entidad que ha 

alcanzado los mayores niveles, de tal forma que el rendimiento promedio fue de 

28 toneladas por hectárea de la empresa.  

 
6.3.2 Participación Nacional 
 

La Empacadora Santa Fe es una empresa que brinda “Servicio al cliente y 

Calidad en el producto”, por eso ha logrado mantenerse en la preferencia del 

consumidor mexicano. 

 

Actualmente la Empacadora Santa Fe vende sus productos a centros 

comerciales de la Ciudad de Córdoba, Veracruz y el puerto. 

 

Así mismo, vende parte  de su producción a empacadoras mayores de  

Cuitlahuac o Martínez de la Torre las cuales  se dedican a la exportación del 

limón a diferentes países del mundo. 

 

El canal de comercialización de la variedad persa está determinado sobre 

todo a partir del tipo de productores. Para los llamados pequeños y medianos 

productores, la forma principal de vender su producto es a través de los 

intermediarios "coyotes. 

 

En la figura 6.1 se describe el canal de comercialización del limón persa 

para entender fácilmente este proceso. 

 

 

 

Figura 6.14 CANAL DE COMERCIALIZACION DEL LIMON PERSA 
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FUENTE Tomado de “El limón persa en México, una opción para el 

trópico” Gomez cruz, manuel Angel; Schwentesius Rindermann, Rita: Barrera 

González, Alberto, Universidad de Autónoma Chapingo, 1994 

El traslado a las empacadoras (camiones, rejas, cortadores, etc.) o a 

través de los acaparadores (cuentan con un establecimiento para almacenar 

producto y camiones para el traslado a la empacadora), el cual funciona 

esencialmente como agente de captación de las empacadoras, para comprender 

más los canales de comercialización del limón persa ver la figura 6.1.  

 

Las empacadoras forman la parte central del canal de comercialización, 

ya que es a través de ellas como se lleva a cabo la distribución tanto a la 

industria, al mercado nacional y al extranjero. En el caso del mercado nacional, 

las empacadoras hacen llegar el producto a las diversas centrales del país. En el 



caso específico de la región de Martínez de la Torre (Veracruz), la producción 

para consumo en fresco es enviado principalmente a las centrales del DF, 

Guadalajara y Monterrey.  

 

 

En el  caso del mercado internacional, la producción se destina 

principalmente al mercado de Estados Unidos de América. Para llegar a los 

consumidores norteamericanos, las empacadoras tienen prácticamente dos vías: 

venta a consignación o venta directa a mercados terminales. En el primer caso, 

la venta se hace a través de dos agentes: Distribuidores y Brokers: los primeros 

son compañías que se dedican a la comercialización no sólo del limón sino de 

otras frutas y hortalizas, cuentan con grandes instalaciones para el 

desembarque y reempaque del limón en grandes volúmenes, cobran 

frecuentemente el 12% de comisión sobre el precio. El broker, por su parte es 

una figura más conocida en nuestro país, realizan la misma función que las 

distribuidoras, pero no cuentan con la infraestructura que tienen éstas, sino que 

se dedican a contactar vendedores y compradores. Su participación en el 

negocio es menos segura, ya que algunas empacadoras del Estado de 

Veracruz, han quebrado por no obtener la liquidación correspondiente. 

 

A nivel nacional las empacadoras son las más importantes en la 

comercialización del limón ya que por este medio se envía el producto a las 

diferentes centrales de abasto del país.   

               A nivel internacional las empacadoras son las encargadas de las 

ventas a consignación o venta directa a mercados terminales. Existen dos 

Canales para lacomercialización:  

 

a) Distribuidores.- Compañías dedicadas a la comercialización no sólo del limón 

sino de otras frutas y hortalizas, cuentan con grandes instalaciones para 

desembarque y reempaque en grandes volúmenes y cobran frecuentemente el 

12% de comisión sobre el precio. 



 

b) Brokers.- Realizan la misma función que las distribuidoras, son muy 

conocidos  

 

En nuestro país, pero no cuentan con la infraestructura que poseen aquéllas, 

sino que contactan vendedores y compradores, su participación es menos 

segura e incluso se dice que algunas empacadoras veracruzanas han quebrado 

por no obtener la liquidación correspondiente 

 

 
6.3.3 Mercado Internacional 
 
Según el Faosat database México es el principal productor de limón con un 13% 

de la producción mundial en el año 2000, seguido de  Argentina, Irán e India  

con 10%; España con 9%; Italia y Estados Unidos con un 7%. Brasil es el 

principal productor mundial por volumen y en cuanto a calidad México. 

(http://apps.fao.org/,2000) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabla 6.15 PRODUCTORES DE LIMON PERSA EN EL MUNDO.  
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Fuente: Faostat database datos 2000 
 
 
 
 

Según el Faosat Database México en el 2000 no se encuentra dentro de 

los países de mayores rendimientos, en realidad se encuentra por debajo del 

promedio mundial. Mientras que existen promedios como el de Australia de 33.7 

ton/ha y Líbano 33.4 y donde México esta con 20 ton por debajo de estos; a 

pesar de ser México el principal productor del Mundo. 

 

 
 
 
 
 



 
 
Tabla 6.16 RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION RESPECTO A HECTAREAS 
CULTIVADAS. 
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Fuente: Faostat Database 2000 
 
 La producción mundial de limón fresco muestra una tendencia creciente 

en los últimos 6 años, al presentar una tasa promedio de crecimiento del 7%. La 

cual se demuestra en la siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla 6.17 PRODUCCION NACIONAL DE LIMON (EN MILES DE 
TONELADAS) 
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 Fuente: Faostat Database 2000 
 
 
 

 La principal variedad que se produce en México es el limón Mexicano, sin 

embargo el limón persa cada vez tiene mayor importancia en la producción total. 

 

 
6.3.4 Selección del mercado meta 
 
Las exportaciones mexicanas de limón persa se destinan principalmente a 

Estados Unidos, 93% de las ventas totales, siguen en orden de importancia 

Holanda, Francia, Canadá, Gran Bretaña,  Alemania,  y Japón. 

 
 



 
 
 
Tabla 6.18 TABLA DE EXPORTACION DE LIMON PERSA. 

1998 1999 2000 Part %
2000

Var %
99/00

Total 218,546 225,417 264,646 100.0 17.4
Estados Unidos201,790 211,353 247,506 93.5 17.1
Holanda 2,133 2,619 3,439 1.3 31.3
Francia 3,666 2,577 2,672 1.0 3.7
Alemania 498 1,179 2,338 0.9 98.3
Canadá 2,364 1,872 2,273 0.9 21.4
Inglaterra 2,472 1,823 2,245 0.8 23.1
Japón 1,701 1,542 1,399 0.5 -9.3
Otros 3,922 2,452 2,774 1.0 13.1

México: Exportaciones de Limón
Toneladas Métricas

 
 
Fuente: World Trade Atlas México. 
 
La siguiente tabla 6.10 exhibe los principales criterios a evaluar de acuerdo a 

Bancomext, y para lo cual se considera una escala del 1 al 4, siendo uno el valor 

más apto y cuatro el menos favorable. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabla 6.19 TABLA DE CRITERIOS A EVALUAR. 
 

 
Criterio 

 
Canadá 

 
Japón 

Unión 
Europea 

Estados 
Unidos 

Ingreso Per Cápita 3 1 4 2 

Consumo Per Cápita 3 2 4 1 

Importaciones Totales 4 3 2 1 

Tendencia hacia las 
importaciones Mexicanas 

 
3 

 
4 

 
2 

 
1 

Tendencia en el último año 
hacia las importaciones 
mexicanas 

 
3 

 
2 

 
4 

 
2 

Niveles Arancelarios 1 3 4 2 

Estacionalidad permitida para 
importar 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

Ponderación 18 16 22 10 

Fuente: Elaboración propia 
 

 De este modo se obtiene un valor de ponderación, donde la sumatoria 

mas baja es la mejor calificada. 

 
Se concluye según el criterio que: 

 

• Japón puede ser una segunda opción a manejar si se tiene una buena 

experiencia, debido a la tendencia de crecimiento que se puede dar en un 

futuro. 

• Canadá y la Unión Europea, pueden ser una opción menos inmediata 

pero si a futuro. 



 

Por lo tanto se concluye que Estados Unidos es la mejor opción para exportar, 

debido a que: 

 

• Obtiene el mejor índice de ponderación. 

• Ofrece la mejor tendencia de importaciones del producto en los últimos 

años. 

• Además como se tiene nula experiencia se ha comentado con el 

empresario, y se define que es mejor empezar con algún país cercano al 

nuestro para evitar contratiempos, el empresario ha propuesto que se 

exporte a Estados Unidos. 

 

6.3.5 Medición del mercado Meta 
Figura 6.20 MAPA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 
 
Los Estados Unidos de América 

colindan con la parte norte de 

México por lo que representa 

un mercado atractivo y por 

tradición la mayoría de las 

exportaciones nacionales se 

dirigen hacia allá. 

 

Con la firma y entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio 

de  

 América del Norte (TLCAN)  

Fuente: Enciclopedia Encarta 2000 

Acordado entre Canadá, Estados Unidos de América y México el comercio entre 

estos países ha aumentado considerablemente, de igual éste ofrece ventajas 



comerciales entre los miembros a través de la disminución de aranceles, así 

como  

 

Busca la eliminación de las barreras no arancelarias, aunque en muchos casos 

no ha tenido éxito en este aspecto. 

 

 Los Estados Unidos de América están considerados como una de las 

naciones más desarrolladas económica y políticamente. Cuenta con un PIB 

anual de 8.8 billones de dólares el cual es el más alto en todo el mundo. Por otro 

lado, por sus altos consumos en cítricos y su ubicación geográfica se ha elegido 

este país como el mercado meta. 

 

• Economía. 

 

Moneda: Dólar americano. (US$) 

 

 

Ingreso per. Capita: USD$31,380 

Tasa anual de inflación: 3.3% 

Exportaciones totales: US$ 502,730 millones 

Importaciones totales: US$ 669,090 millones 

 

• Demografía. 

 

Población: 272,639,608 hab. 

Densidad de Población: 28 hab. Por Km2 

Esperanza media de vida: 76 años 

Tasa de natalidad: 15.9% 

Tasa de mortalidad: 8.9% 

Mortalidad infantil: 8.6% 

Crecimiento anual: 3.9% 



Población menor de 15 años: 22% 

 

Población mayor de 64 años: 13% 

 

 

• Principales zonas de distribución de frutas y verduras 

 

Los principales centros de distribución en los Estados Unidos de América 

se encuentran en las siguientes ciudades: 

 

Atlanta Seattle  Boston  Columbia Dallas 

 Los Angeles Chicago  Miami   Nueva York 

 San Francisco    Pittburgh  Baltimore St. 

Louis Philadelphia. 

 

• Geografía: 

 

Plano central, montañas en el Oeste, colinas y montañas bajas en el Este, 

escarpadas montañas, anchos ríos y valles en Alaska, escarpada y 

volcánica topografía en Hawaii. 

 

Clima: principalmente templado, pero tropical en Hawaii y Florida, ártico 

en Alaska, semiárido en las grandes planicies al oeste del río Missisippi, y 

árido en el gran Valle del Suroeste. 

 

• Gobierno: República Federal. 

 

• Transportes 

 

Vías Férreas: 240,000 Km. (propiedad de iniciativa privada) 

 



 

Carreteras: 6.4 millones de Km. 

Pavimentados 3, 903,360 Km.  (Incluidos 88,400 Km. de Autopistas) 

No pavimentadas 2, 516,640 Km. (1995) 

 

Puertos: Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, 

Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, 

Philadelphia, Port Canaveral, Portland (Oregon), Purdhoe Bay, San 

Francisco, Seattle, Tampa y Toledo. 

 

Marina mercante: Total 385 embarcaciones 

 

 

Aeropuertos: 14,459 (1998); 5,167 con pistas pavimentadas y 9,294 con 

no pavimentadas. 

IMPORTADOR 

 
6.3.6 Barrera Arancelaria y no arancelaria 
En los siguientes apartados se describirá las barreras arancelarias que son 

cuantitativas y las no arancelarias que son cualitativas.  

 

6.3.6.1 Barrera Arancelaria 
  

Dentro del esquema del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), las importaciones 

norteamericanas o canadienses de limón persa procedentes de México quedan 

desgravadas. 

 

 

 

Actualmente el mercado internacional exige que los productos frescos  

cumplan con requisitos de mercado como lo son: 



 

 

• Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s) 

• Aplicación de Agroquímicos autorizados (En pre y poscosecha) 

• Selección de la fruta, en función a su  tamaño y color  

• Empacado 

• Transporte especializado. 

 

Así como, la  documentación para que ingrese: 

 

o Certificado Fitosanitario Internacional 

o Factura comercial 

o Pedimento de exportación 

o Documento de embarque 

o Lista de empaque 

o Determinación de la fracción arancelaria 

o Otros documentos que juzguen necesarios (*) 

 

Según la aduana americana para que el limón persa pueda ingresar a 

Estados Unidos deberá cubrir los aspectos documentarios que a continuación se 

presentan en la tabla 6.26  en forma esquemática. 

 

Tabla 6.26 Documentos requeridos 

 

Documento Descripción 

Carriers Certificate * Documento por medio del cual el transportista 

tiene derecho a ingresar a territorio 

Estadounidense 

Power Attorney *  

 

 

Documento que otorga poder a un agente 

aduanal para que a nombre del propietario 

realice las operaciones de pago de impuestos, y 



 

Individual or Partnership 

Certification 

liberación de mercancías. 

También es posible que el propietario otorgue el 

poder a otra persona, empresa o socio que 

radique en los Estados Unidos para realización 

Entry Summary Formulario equivalente al pedimento de 

imp./exp. 

Commercial Invoice  

Proform Invoice 

Factura Comercial 

Factura Pro forma 

(Godines, A, 2005) 

 

Dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el producto 

tiene la clasificación de Lemon en el cual se cobra por kilogramo .22 centavos de 

dólar, gracias al TLC. Por caja de 18 kilogramos se cobrara 3.96 dólares. 

 

Tabla 6.21 FRACCIONES ARANCELARIAS 

Fracción 
Arancelaria 

Descripción del 
Producto 

Arancel 
General 

Arancel TLCAN 
2002 

0805.030.40 LEMONS 2.22 c/Kg 0.22 c/Kg. 

(Godines,A,2005) 

 

Los costos por salir del país en gastos complementarios de México 

el 0.18% valor de la factura o la cuota fija de 1000 pesos.  

 

El Pedimento consolidado para 2 o 3 camiones semanales 800 a 1000 Pesos  

Y si se consume este servicio con mas frecuencia se reduce hasta 400 a 450 

Pesos. 

 

Para la salida del país se recomienda comunicarse con el SR Alberto Gonzáles 

al teléfono (01) (899) 921-1939 

 



Los costos por entrada de un trailer de limón persa a estados unidos eran de .22 

dólares por kilogramo, si un trailer cuenta con 20 toneladas el calculo será de la 

siguiente forma. .22 X 20,000 4,400 Dólares 

 

Y la persona que se deberá contactar es al Sr. Antonio Godines al teléfono (001) 

(956) 843-9838  

 

Cabe señalar que a partir del 1 de Enero del 2003, el producto queda libre de 

aranceles para entrar a los Estados Unidos. 

 

Los nuevos costos de aranceles solo son el cruce del trailer y lleva los siguientes 

costos: 

 

Honorarios Agente Aduanal  65 dólares 

Seguros 24 horas   35 dólares 

Puente     12 dólares 

Chofer     40 dólares 

(OPCIONAL) 

Servicio de bodegas .30 por caja 360 dólares 

Cámara de refrigeración 4 días 

 

Total por camión   152 dólares 

Pesos     1661,36 Pesos 

 

El total por los costos de aranceles por trailer es de 2661.36 Pesos por trailer. 

Cabe destacar que el limón persa esta libre de Taxes en Estados Unidos de 

América.  

6.3.6.2 Barrera no arancelaria 

 



Dentro del marco regulatorio que rige la entrada de mercancías a los Estados 

Unidos de América, se muestra las dependencias involucradas y su radio de 

acción. 

 

El gobierno Federal de los Estados Unidos tiene a su cargo: 

 

• El Departamento De Salud Y Servicios Humanos esta conformado por la 

FDA. 

o La Administración de Alimentos Medicamentos (FDA) rige los 

siguientes productos a importar así como el limón persa: 

• Alimentos Procesados en General 

• Bebidas no Alcohólicas 

• Medicamentos 

• Equipos y utensilios médicos 

• Adictivos químicos para alimentos y cosméticos 

• Frutas Frescas 

 

• El Departamento de Agricultura (USDA) se conforma por:  

 

o El Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) 

regula las frutas y verduras frescas o congeladas, por lo que regula 

al limón persa ya que es una fruta fresca.  

 

o El Servicio de Mercadotecnia Agrícola (AMS) regula las Frutas y 

Verduras que estén frescas o congeladas, esta agencia también 

regula al limón persa. 

 

 

 

• El Departamento del Tesoro opera las siguientes oficinas: 



o El Servicio de Aduana ejecuta las normas de importación los 

aranceles tomando en cuenta el tratado de libre comercio (TLCAN) 

 

 

 Función: Vigilar y exigir que se cumplan las leyes o normas que se 

aplican a los alimentos, medicamentos, utensilios médicos y cosméticos, 

nacionales o importados, a través de su oficina matriz localizada en la ciudad de 

Washington y de sus veinte oficinas de distrito ubicadas en diferentes ciudades 

del país. 

 

 Las siguientes regulaciones son vigiladas y exigidas por la FDA para el 

limón persa: 

• Etiquetado 

• Buenas prácticas de la manufactura 

• Tolerancias de mugre 

• Aditivos 

• Estándares de identidad 

• Pesticidas 

 

Prohibiciones de la FDA 

 

 La prohibición de un producto significa que su entrada a los Estados 

Unidos ha sido negada en forma temporal o definitiva por la FDA. Existen dos 

tipos de prohibiciones de la FDA para alimentos: 

 

1) Productos que no cumplen con los estándares mínimos de la FDA 

2) Producto bajo detención automática 

 

 

Existen 3 tipos de detenciones: 

• Por acuerdos entre gobiernos 



• Por un producto a nivel regional o nacional 

• Por problemas individuales 

 

Procedimiento para la eliminación de las detenciones automáticas: 

 

1) Enviar 5 cargamentos libres de problema motivo de la detención 

automática en un periodo menos a tres meses. 

2) Cada uno de los 5 cargamentos deberá incluir un certificado de análisis 

que demuestre que el producto ya no tiene el problema de la sanción. 

3) También cada uno de los embarques debe ir acompañado de una carta 

dirigida a la FDA indicando detalladamente como se corrigió el problema. 

 

 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
 

 La Función del departamento de agricultura es vigilar y exigir que se 

cumplan las leyes o normas que se aplican a productos agrícolas y a productos 

carnicos de res, puerco, borrego, cabra, pavo y pollo; a través de su oficina 

matriz en la ciudad de Washington y de sus subdivisiones anteriormente 

descritas,  que tienen sucursales prácticamente en todos los estados de la Unión 

Americana. 

 Su función no sólo se limita a productos sembrados, cultivados y 

cosechados en Estados Unidos, si no también a todos aquellos provenientes del 

extranjero y que deseen ingresar a este país. 

 

 Es por eso que en todas las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos 

hay inspectores de la USDA que revisan todos los productos agrícolas y 

cárnicos permitiendo solo el ingreso de los que cumplen con las normas. 

 

 Como ya se ilustró anteriormente existen dos divisiones de la USDA que 

regulan frutas y verduras frescas: 



 

• Agencia de Mercadeo Agrícola (Agricultura Marketing Service / AMS), que 

tiene como función proporcionar los servicios de mercadeo a la industria 

agrícola relacionadas directamente con el proceso de comercialización 

desde el campo hasta la mesa del consumidor. 

 

• Agencia de Inspección de Salud Animal y Vegetal (Animal Plant Healt 

Inspeccion Service/ APHIS), que tiene como función la de proteger las 

fronteras Estadounidenses contra pestes y enfermedades agrícolas y 

ganaderas extranjeras. 

 

 

Prohibiciones de la USDA 

 

Existen dos tipos de prohibiciones: 

 

1) Prohibiciones Temporales. Aplican sólo cuando exista un problema de 

infestación ocasional en un cultivo determinado de una región determinada. 

 

2) Prohibiciones Permanentes. Son aquellas que suceden por un periodo muy 

prolongado o definitivo de tiempo y el problema no se puede solucionar. 

 

El limón se encuentra dentro de los productos que pueden ser admitidos en los 

Estados Unidos con un permiso de importación del USDA otorgado antes del 

embarque. Los permisos sólo se otorgan a importadores y no se otorgan a 

productores. 

 

 
6.3.7 Etiquetado 
 



La FDA tiene la responsabilidad de establecer la identidad estadounidense, la 

calidad y el llenado de los envases, conforme a las normas que gobiernen los 

estándares de un número de productos alimenticios. Los estándares de 

alimentos, que básicamente consisten en definiciones del contenido y la calidad 

del alimento, se establecen de acuerdo a las previsiones del FD&C Act. Se han 

establecido estándares para una gran variedad de productos. Estos estándares 

le dan al consumidor cierta garantía sobre el tipo y la cantidad de los principales 

ingredientes presentes en estos productos. Un alimento que pertenece al grupo 

de productos para el cual se han promulgado estándares de alimentos, deberá 

cumplir con ese estándar o, de lo contrario, se determinará que está en 

incumplimiento de la ley, y en consecuencia quedará sujeto al proceder 

reglamentario.  

  

Las regulaciones sobre el etiquetado de alimentos que se encuentran en 

21 CFR 101 y 105 contienen los requisitos que, de cumplirse adecuadamente, 

resultan en un etiquetado de alimentos honestos e informativos. El etiquetado 

obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o 

usual del producto – 21 CFR §101.3); la declaración de la cantidad neta del 

contenido (21 CFR §101.105); el nombre y lugar de operación del fabricante, 

empaquetador o distribuidor (21 CFR §101.5); y, si fuera elaborado con dos o 

más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden descendiente o 

según la predominancia, por su nombre común o usual (21 CFR §101.4 y 

§101.6).  

 

Para la exportación es necesario que incluya el nombre de la empresa, 

dirección y que diga Fresh limes. En caso de utilizar una caja genérica debe 

llevar un sello con datos del exportador como se puede ver en la figura 6.13. 

 



 La FDA ha emitido una regulación para el término "fresco". La agencia ha 

tomado esta medida debido a la preocupación acerca del posible mal uso que se 

le pueda dar en algunas de las etiquetas de los alimentos. La regulación define 

la palabra "fresco/a" cuando es usada para nombrar un alimento crudo o no ha 

sido elaborado. De esta manera, "fresco" puede tan sólo ser usado cuando un 

alimento es crudo, jamás ha sido congelado o calentado y no contiene ninguna 

clase de preservativos. 

Figura 6.22 ETIQUETA  

 

 

 

 
 

 

Datos del Exportador: 

EMPACADORA SANTA FE, S.A. DE C.V. 
AV.1 NO.1218 
CUITLAHUAC, VER. 
CP.94910 MEXICO 
 

FRESH LIMES 

Food and Drug Administration (FDA) 

 

6.3.8 Segmentación del mercado. 
Figura 6.14 MAPA DEL ESTADO DE GEORGIA 

 

 

 

 

Fuente: enciclopedia encarta 

2000 

 

 

 

 

 

 



 

Atlanta, es la capital del Georgia, constituye un importante centro económico en 

el sur de los Estados Unidos de América.  

 

Según el censo de 1990, Georgia contaba con 6,5 millones (1990) habitantes, lo 

que indica un crecimiento del 18,6% respecto a 1980. Georgia tomó su nombre 

del Rey Jorge II de Gran Bretaña e Irlanda y se conoce como "el estado Imperial 

del Sur". 

 

Atlanta, la ciudad capital del estado de Georgia, con 500,000 Habitantes 

aproximadamente y conjuntamente con el área metropolitana existen cerca de 

2,500,000 habitantes. Es el centro comercial e industrial para todo el sureste de 

los E.E.U.U. 

 

 Con 146 acres, el mercado de Atlanta es considerado como uno de los 

más grandes en el mundo de su tipo. Sus bodegas, sus jardines, sus actividades 

hacen del mercado de Atlanta uno de los mejores puntos de distribución de 

productos frescos para todo el sureste de los Estados Unidos de América. y el 

resto del país.  

 

Se ha escogido este punto porque a parte de ser uno de los nichos de mercados 

declarados por Bancomext y del cual se localizan los importadores de limón 

persa para Estados Unidos de América. 
 
6.3.9 Competencia 
 
No existe una competencia en precios. Las dos asociaciones de empacadores 

de Cuitlahuac están unidas y se realizan acuerdos en el  precio de compra a los 

productores de limón persa, en los cuales existe un acuerdo de compra. 

 

 



En la venta no se tienen acuerdos ya que el precio se fija dependiendo de cómo 

se encuentre el mercado y como se cotice el limón persa en ese momento. 

(Laura Arzaba, 2005) 

 

• Competencia en México. 

 

La competencia en el país está conformada por la exportadora San 

Gabriel, Bailey Essen, Exportadora Costa de Veracruz, Empacadora sol, La 

bamba, CC Tropicales.  

 Uno de los competidores más fuertes es la compañía "Exportadora de 

Cítricos San Gabriel" ubicada en Martínez de la Torre, Veracruz. TEL (232)400-

89.  cuenta con 9 años de experiencia. Exporta actualmente a EU, Canadá, 

Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia. Realiza ventas por 3 millones de dólares 

anuales. Dispones de la más avanzada tecnología para empacar y refrigerar los 

cítricos. Cuenta con 100 empleados 

Cuenta con 9 años de experiencia. Exporta actualmente a EU., Canadá, 

Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia. Realiza ventas por 3 millones de dólares 

anuales. Dispone de la más avanzada tecnología para empacar y refrigerar los 

cítricos. Cuenta con 100 empleados. 

 

• Competencia dentro de los EU. 

Desde la entrada del cáncer de limón las empresas americanas ya no producen 

el limón persa sino lo importan de México. En la siguiente tabla se muestra una 

tabla con los volúmenes de producción de limón en florida. 

 

  

 

 

 



Tabla 6.24 CARACTERISTICAS DEL PRINCIPAL ESTADO 
NORTEAMERICANO QUE PRODUCE LIMONES EN FLORIDA: 

Utilización de la producción  

Total Fresco Procesado 

Temporada 

Acres 

Sembrado

s 

(en miles) 

Rendi- 

miento 

(Tons) ---- Miles de Toneladas ---- 

Precio del 

productor 

($/caja) 

Valor 

Miles 

US$ 

1994/95 6.3 7.00 44.0 32.1 11.9 6.55 6,547 

1995/96 1.9 4.62 8.8 6.6 2.2 18.46 3,691 

1996/97 1.9 5.32 10.1 8.4 1.8 14.47 3,329 

1997/98 2.0 6.60 13.2 10.6 2.6 13.05 3,914 

1998/99 2.1 6.69 14.0 11.2 2.9 11.93 3,816 

Promedio 2.8 6.05 18.0 13.8 4.3 12.89 4,259 

Fuente: Faosat Database 

 

 Como se puede observar la producción de limones frescos en Florida ha 

disminuido considerablemente aunque este teniendo una recuperación lenta 

pero constante. De igual forma su precio  tiene una tendencia hacia la baja. 

 

 

 Otros Estados importantes en la producción de limón en general son 

California y Arizona con 22 millones de cajas entre ambos Estados. 

 

• Competencia internacional. 

 

Actualmente el limón persa Brasileño no puede entrar a Estados Unidos de 

América ya que está infectado con el cáncer del limón que es lo que no permite 

su entrada a ese mercado. 

 

 



 Basándose en las tablas anteriores, el país que conserva la hegemonía 

en exportaciones hacia los Estados Unidos de América de limón persa es 

México por lo tanto la competencia que tienen los otros países en ese producto 

es mínima. 

 

Sin lugar a dudas, uno de los cítricos de especial importancia es el limón, 

producto que ha registrado un fuerte incremento en la producción mundial, 

síntoma de la importancia que ha retomado en las preferencias de los 

consumidores. Es relevante destacar desde este momento, que el principal 

incremento en la producción se ha registrado en los países denominados en vías 

de desarrollo como son los africanos y los asiáticos, porque al contar con las 

condiciones climatológicas idóneas y un importante mercado en expansión, han 

canalizado sus esfuerzos para hacer más productivo el sector y contribuir con la 

entrada de divisas. En la presente sección se analiza el comportamiento 

productivo y comercial de esta fruta, así como la tendencia de las cotizaciones 

en el principal mercado del mundo. 

 
Tabla 6.25  PRODUCCION MUNDIAL DE LIMON  (MILES DE TONELADAS) 
Fuente: Faostat database 

La tendencia en la producción mundial de limón y lima es creciente. En lo que va 

de la década se registra una tasa de crecimiento media anual 3.4% 

 

6.3.10 Modalidades de pago 
 

En los Estados Unidos, las regulaciones del llamado Perishable Agricultural 

Commodity Act (PACA), en vigencia desde 1930, se encarga de vigilar que los 

compromisos adquiridos en los contratos de compra-venta de productores 

agrícolas perecederos se cumplan en los términos que dicho decreto señala. 

 

 

 



 Por un lado, los vendedores están obligados a entregar la cantidad y 

calidad del producto que se acordó, y por el otro lado, los compradores deben 

aceptar los cargamentos que cumplan con lo especificado en el contrato y 

proceder al pago de la mercancía recibida. 

 

El plazo de pago deberá vencer de los diez primeros días después de aceptada 

la carga, a menos que se haya acordado otra cosa, pero esto nunca después de 

aceptado el producto. 

 

Para las mercancías aceptadas a consignación los consignatarios están 

obligados a preparar un estado de cuenta detallado, tanto de las ventas que 

realiza como de los gastos que tuvieron que efectuar para ello y, por supuesto 

están obligados a pagarle al proveedor. 

 

Casi todas las empresas que se dedican al negocio de las frutas y hortalizas 

requieren tener una licencia para operar por parte del gobierno Estadounidense. 

Sólo los agricultores que comercializan sus propias cosechas, o los 

intermediarios con volúmenes inferiores a $230  mil dólares anuales están 

exentos de esta obligación. La licencia es otorgada tanto a empresas como a 

personas físicas y debe ser renovada anualmente, pudiendo ser suspendida 

hasta por tres años, o cancelada definitivamente cuando los comerciantes 

realicen prácticas desleales de comercio. 

 
En caso de controversia entre compradores y vendedores, PACA actúa 

como mediador entre las partes y, en un proceso informal negocia un arreglo 

amistoso. Cuando no se da la resolución de la controversia, existe un 

mecanismo formal mediante un proceso administrativo, en el que el secretario 

de Agricultura de los Estados Unidos, dictamina el caso basado en las 

evidencias del mismo. 
 

 



 Para poder gozar de los derechos derivados de PACA, se recomienda 

que el exportador mexicano inserte en sus facturas comerciales la siguiente 

declaración: 

 

“Los productos Agrícolas perecederos enumerados en esta factura son 

vendidos, sujetos al fideicomiso establecido en la ley en la sección 5 inciso c del 

decreto de productos agrícolas perecederos (7. U.S.C. 449EC)” 

 

 Con esto el vendedor de las mercancías retiene al fideicomiso sobre sus 

mercancías, cuentas por cobrar o ganancias obtenidas por la venta de las 

mismas hasta que el pago completo sea recibido. De esta manera las 

regulaciones del PACA representan un sistema de aseguramiento de pago si se 

recurre de forma correcta. 

 
Las legislaciones aplicables son las de la Secretaría de Estado correspondiente 

en nuestro país y las ya mencionadas para los Estados Unidos de América. 

 

 En cuanto se refiere a tratados, las operaciones comerciales aplicables a 

este proyecto se relacionan con el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN o NAFTA), que entra en vigor el 1º Enero de 1994. Con respecto 

al producto, éste cuenta con plazos de desgravación arancelaria. 

 

 Las formas de pago están detalladas como lo establece la Perishable 

Agricultural Commodity Act (PACA), aunque se le sugiere al empresario que por 

ser la primera negociación se solicite al comprador 50% por anticipado y 50% al 

recibir el embarque. 

 

En cuanto a lo que se refiere a los contratos, se debe contemplar las 

regulaciones de esta misma legislación, de acuerdo a los formatos de los 

contratos de compra- 

 



venta internacional, proporcionados por el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEX), debiéndose tener cuidado de que el clausulado de dichos 

contratos cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la legislación, a fin de 

asegurar:  

• Tiempo de Entrega 

• Cantidad de Producto 

• Condiciones de Entrega y embalaje. 

• Forma de Pago 

 

Asimismo, debe especificarse detalladamente la responsabilidad de los 

fletes, seguros, transportes, apoyos y otros detalles, de acuerdo al Incoterm 

pactado con el comprador, que no contravenga con lo establecido con la PACA. 

 
La modalidad de pago que se ocupara para la exportación del limón persa a 

Estados Unidos de América será a través de cheques o carta de créditos, ya que 

es la manera en que los importadores prefieren realizar sus transacciones, se 

pagara 50% en la orden y 50% al momento del envió de la mercancía. 

(Perishable Agricultural Commodity Act,1930) 

 

6.3.11 Incoterms 
Los importadores prefieren el uso del incoterm FOB por lo cual es necesario que 

se comprenda como se conforma este incoterm que se demuestra en la tabla 

6.15 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. 15 INCOTERMS A UTILIZAR 



  FOB CFR 
Embalaje V V 
Carga en almacén de 
salida V V 
Envió V V 
Tramites aduaneros V/C V 
Maniobra en puerto C V 
Transporte 
internacional C V 
Seguro C C 
Terminal de llegada C C 
Tramites aduaneros C C 
Entrega en punto 
convenido C C 
descarga en destino C C 
Transporte 
recomendado Terrestre Terrestre

Fuente: Bancomext 

 

Los importadores prefieren la importación a través del método FOB pero  en esta 

tesis se tiene información suficiente para realizar el Incoterm CFR, sin embargo 

para términos de la tesis utilizaremos FOB el cual la responsabilidad es 

transferida al comprador una vez que llega el embarque a la aduana. 

 

6.3.12 Logistica 
 

Se ha determinado que el transporte idóneo para la mercancía es un trailer con 

refrigeración. Esta unidad debe ser de 20 toneladas. Para poder cargar: 

 

Cálculo del peso 

1200 cajas x 18 kilogramos 21,600 Kg. 

 

 

 

 

La ruta que debe seguir el transportista es: 



 

Cuitlahuac – Aduana Nuevo Laredo con un tiempo aproximado de  tránsito de 72 

hrs. y el costo es de 25,000 pesos más costos de seguro por 1% de la 

mercancía por 3 días.  

 

Se  sugiere a la empresa utilizar transportistas que puedan ingresar a 

Estados Unidos para que no se tenga que maniobrar la mercancía. 

 
 

Debido a lo complicado que es el proceso de exportación fue requerida la 

elaboración de una tabla donde se explicará el responsable de la actividad y la 

actividad a realizar para exportar. 

 

Tabla 6.27 PROCEDIMIENTO DE EXPORTACION 

Responsable Actividad 

Exportador 1. Recibe solicitud de mercancías por parte del 

cliente Internacional. 

2. Solicita a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo, rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), los requisitos 

fitosanitarios del país del cliente (importación). 

SAGARPA 3. Realiza gestiones ante las autoridades del 

país del importador para conocer los requisitos 

Fitosanitarios correspondientes. 

4. Identifica  y da a conocer al exportador los 

requisitos fitosanitarios del país importador. 

Exportador 5. Solicita a SAGARPA la certificación de 

cumplimiento de requisitos. 

6. Al mismo tiempo solicita al laboratorio de 

análisis sus correspondientes muestras; 

Microbiológico, Toxicológico, y Bacteriológico. 



SAGARPA 7. Recibe la solicitud del exportador respecto a 

lograr la certificación fitosanitaria. 

8. Solicita al Laboratorio de Certificación el 

dictamen de certificación correspondiente. 

9. Expide Certificado Fitosanitario 

Correspondiente. 

Exportador 10. Confirma en la Secretaría de Economía si 

existe algún Tratado Comercial o régimen 

arancelario preferente con el país importador. 

11. De ser el caso, solicita el Permiso de 

Exportación, el Certificado de Origen 

correspondiente. 

Secretaría de Economía 12. Informa sobre el status de apertura comercial 

con el país importador y otorga los permisos y 

certificados necesarios. 

Exportador 13. Recibe información y la remite al Agente 

Aduanal contratado para la exportación, los 

certificados (de origen y fitosanitarios), 

permisos, factura y lista de empaque 

correspondientes Conforme a las 

especificaciones convenidas en el (Contrato 

de Exportación) con el importador, prepara el 

embarque de mercancías y contrata al Agente 

Aduanal. 

Responsable Actividad 

Agente de Carga 14. Una vez que define el medio idóneo de 

transporte y las condiciones de transportación 

(refrigeración, contenedor, etc.), solicita costos 

de rutas, frecuencias, tiempo estimado de 

traslado, a la empresa transportista, según 

negociación  Incoterm.  



Empresa Transportista 15. Proporciona cotización y características del 

servicio que ofrece y los términos del 

correspondiente contrato. 

Agente de Carga 16. Contrata el transporte y elabora la lista de 

embarque para la Empresa Transportista 

contratada. 

Empresa Transportista 17. Recibe la lista de Embarque y copia de la 

factura comercial que ampara las mercancías 

en tránsito. 

18. Elabora documentos de transporte, orden de 

embarque y notifica al Agente Aduanal de su 

arribo a la Aduana. 

Fuente: Elaboración propia 
  
6.3.13 Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración. 
 
Producto 
 
El limón persa, es un fruto oblongo a ovoide, con una papila terminal ancha no 

muy pronunciada, de 3.8 a 6.6 cm. de largo e incluso mayor, de color amarillo 

brillante al madurar, con ligeras rugosidades, con 8 o 10 segmentos, ácido, de 

producción media y preferida por su buena Calidad para exportar fruta fresca. 

 

El limón persa es de color verde que va del intenso al claro, el jugo es 

agridulce y su diámetro ecuatorial fluctúa entre los sesenta y setenta y cinco 

milímetros. 

 

El empaque para la exportación es en cajas de cartón corrugado  de 18 

kilogramos (40 libras), estibadas en tarimas y flejadas para su transportación. Se 

pretende posicionar el producto en el mercado americano, ofreciendo un 



producto de calidad que para llegar a este se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos en orden de importancia Firmeza, Ausencia de 

magulladuras, Color, Tamaño, Ausencia de pudriciones, Volumen de jugo 

Superficie lisa y por ultimo Forma y para proveer de un buen servicio se deberá 

tomar en cuenta los siguientes puntos en orden de importancia calidad del 

producto, precio, cumplimento de la fecha de  

 

entrega y atención al cliente así de esta manera el mercado meta 

identifique a la empresa. 

 

Es importante definir que cuando el producto llegue en malas condiciones 

el  costo de la perdida será absorbido por la compañía de seguros.   

 

Plaza 

Se pretende alcanzar a los importadores de limón persa en estados unidos en la 

ciudad de Georgia ya que ellos comercializan grandes volúmenes de limón 

persa en Estados Unidos de América. 

 

El canal de distribución es directo, debido a que se pretende negociar entre la 

empresa y los comercializadores de  frutas frescas en estados unidos de 

América, evitando a los intermediarios.  

 

La distribución se llevará a cabo a través de tráileres frigoríficos que llevarán el 

producto hacia sus distribuidores en Estados Unidos con un incoterm de tipo 

FOB debido a la preferencia de los importadores por este. 

 
Promoción 
 



Se pretende dar a conocer a la empresa a los importadores en Estados Unidos 

mediante Trípticos  en  los cuales se coloque  fotografías, historia, datos de 

contactos, y certificaciones, todo esto con el fin de proyectar seguridad creando 

lealtad hacia la empresa  y al mismo tiempo se recomiende a otras empresas del 

mismo sector industrial.  Más adelante se ilustrara en la Figura 6.28 el diseño de 

la publicidad. 

 

Figura 6.28 DISENO DE LA PUBLICIDAD 

  
 
 
 
 
 
 
Figura 6.29 DISENO DE LA PUBLICIDAD  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precio 



A continuación se muestra una tabla en donde se muestra como ha variado los 

precios en Estados Unidos Mensualmente durante el 2002. 

 

Figura 6.30 PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS  

 
mar-
02 

abr-
02 

29-abr-
02 

06-may-
02 

13-may-
02 

17-may-
02 

20-may-
02 

21-may-
02 

22-may-
02 

23-may-
02 

Mexico-40lbI 29.43 22.13 17.75 14.9 14.03 14 14 14 14 14 
Chicago 26.53 19.41 12.50 14.42 13.94 13.54 13.05 13.05 13.05 13.05 
Dallas 27.24 21.71 14.61 14.16 12.3 12.19 11.25 11.25 11.25 11.5 

Los Angeles 26.74 20.13 13.15 14.5 13.05 12.83 12.83 13.17 13.33 13.33 
Nueva York 30.4 22.54 14.27 13.75 12.73 12.5 11.5 11.5 11.5 14 

San 
Francisco 32.34 22.24 15.05 15 13.4 13.75 13.25 13.25 13.25 13.25 

Mexico-40lb 29.08 21.4 14.51 14.45 13.24 13.2 12.55 12.7 12.73 13.19 
Mexico-10lb 8.25 6.65 5.99 5.55 5.25 5.2 5.25 5.25 5.25 5.25 

Chicago 8 7.44 5.67 6.67       
Nueva york 9.49 6.81 5 4.79 5.5 6   5.5 5.5 
Mexico 10 lb 8.58 6.99 5.55 5.33 5.37 5.6 5.25 5.25 5.38 5.38 

Fuente: (SIAP 2002) 

  
mar-
02 abr-02 29-abr-02 

06-may-
02 

13-may-
02 

17-may-
02 

20-may-
02 

21-may-
02 

22-may-
02 

23-may-
02 

Tam 150 26.95 27.44 28 23.17 21 19 19 19 19 19 
Chicago 27.76 27.29 23.42 27.94 29.25 29.25 24.5 24.5 24.5 24.5 
Dallas 25.96 29.75                 

Los Angeles 25.54 26.96   16.75 16.4 16 16 16.5 18 18 
Nueva York 29.58 23.14 15.6 16 12.5         18 

Prom 
Tamaño 27.75 25.95 21.26 22.08 21.39 21.40 18.83 20 20.5 19.88 
Tam 175  29.33 23.05 15.4 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
Chicago 28.41 24.71 17 17     13.75 13.75 13.75 13.75 
Dallas  25.67 21.89 16.5 15.3 15.75 11.6 11 11.5 11.5 13 

Los Angeles 27.14 21.18 15.3 15.75 13.2 13 13 13 12 12 
Nueva York 30.43 23.43 15.2 14.75 13.8 14 12 12 12 12 

San 
Francisco 38.08 24.08 19.5 17 14.3 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 

Prom 
Tamaño 28.85 23.17 16.23 15.54 13.08 13 12.88 12.98 12.71 12.56 

Tam 200B 30.17 19.25 12.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 
Chicago 29.57 18.92 11.25 10.56 9 9 9.5 9.5 9.5 9.5 
Dallas 29.57 20.45 12.73 12.57 13 13.38 11 11 11 10 

Los Angeles 27.43 18.02 11 11 9.5 9.5 9.5 10 10 10 
Nueva York 31.13 20.59 12 12.38 11.8 11 11 11 11 12 

           
San 

Francisco 31.95 20 13.2 13 12.5 13 12 12 12 12 



Prom 
Tamaño 29.88 19.17 12.11 11.59 11.05 11.05 10.58 10.57 10.57 10.57 

 

Fuente: (SIAP 2002) 
 
 

El precio depende de la temporada debido a que mientras la demanda 

permanece constante durante todo el año, la oferta es  cambiante debido 

factores  

 

como son sequías y los factores climatólogos. El precio promedio en el 

que se venderá el limón persa en Estados Unidos de América después de 

calcular el costo de producción que es de 60 pesos y la demanda en Estados 

Unidos 16 dólares en términos de una caja de 18 kilos, se comercializara el 

limón persa en 14 dólares.  

6.3.14 Clientes potenciales 

 
Las principales características de nuestros clientes potenciales en 

Estados Unidos son 4 importadores directos con altas demandas de limón persa 

que venden a minoristas y supermercados, pequeños comercios restaurantes y 

bares.  

 
6.4 ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA 
 

En esta sección se evaluó la vialidad financiera para realizar la actividad de 

exportación de limón persa a Estados Unidos de América. 
 
 
 
 
 
 
6.4.1 Información Histórica 



 
No se cuenta con información histórica sobre la exportación del limón persa a 

Estados Unidos ya que es un proyecto nuevo, por lo que es necesario realizar 

proyecciones financieras. Con estas cifras se estimó la vialidad del proyecto y 

preemitió a la compañía evaluar las utilidades que se pueden esperar. 

 
6.4.2 Experiencia Crediticia 
 
La empresa no cuenta con experiencia crediticia ya que se ha financiado con el 

capital de los propietarios. Prefieren utilizar el dinero que poseen sin pedir 

préstamos bancarios y no arriesgarse a no poder pagar la deuda contraída. 

Para dicho proyecto los propietarios aportarían el capital de inversión. 

 

 
6.4.3 Cifras Relevantes 
 
Se presentará información relevante que permitió desarrollar el análisis de 

factibilidad de este proyecto tomando en cuenta la capacidad de producción.  

 

En el departamento de producción variara el número de personal 

contratado, dependiendo de la temporada y la demanda. Si se desea exportar 

los puestos que se requieren mínimos son dos procesadores, dos lavadores, dos 

enceradores y un envasador. Se requiere de la contratación de personal en las 

temporadas de cosecha, que se satisface con la población de la zona. En este 

caso, los gastos de recolección por embarque suman 1,800 pesos. 

 

En los periodos  cuando la demanda es muy alta se requiere la 

contratación de  100 a 120 personas para la cosecha del limón y el empaque 

para su exportación. 

 
 
 



 
Tabla 6.31 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

Capacidad de 
Producción 

En temporada de Sequía: 2,000 cajas por mes por 4 
meses = 8000 cajas por 14 dólares = 112,000 dólares 
En temporada de Lluvia:  5,000 cajas por mes por 8 = 
40,000 cajas por 14 dólares = 560,000 dólares 
Total anual 48000 Cajas x 14 dólares = 672,000 dólares 

Rendimiento 
 
13.4 toneladas por hectárea 

Merma 
20% del producto que no satisface características para el 
mercado internacional y que se destina para el mercado 
nacional. 

Envase 
Caja de Cartón de 40 lb.  

Opcional: Caja de Cartón de 10 lb. 

Embarqué 
En Trailer: 1,200 cajas en 20 pallets (c/60 cajas c/u) 

Contenedor de 20” Toneladas 

Estacionalidad de la 
cosecha 

Todo el año se cosecha con dos variaciones sensibles al 

año: 

Sequía:  De Marzo a Junio 
Lluvias: De Julio a Noviembre 

Turnos de Trabajo 
1 Turnos por 6 días por 52 Semanas 
80 pesos  6 días por 52 semanas = 24960 pesos por 
trabajador/ año 

  
 
Más adelante se presentara un Balance presentado a la Secretaria de Hacienda 

por la Empacadora Santa Fe para la compresión mas clara de la empresa. 

 
Tabla 6.31 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 Concepto 2004 2003

VENTAS NETAS 
 
$1,000,191.00  

 $   
804,363.00  

INGRESOS POR SERVICIOS   
 $     
25,319.00  

OTROS INGRESOS     
      



TOTAL  
 
$1,000,191.00  

 $   
829,682.00  

      

COSTO DE VENTAS 
 
$1,052,761.00  

 
$1,559,012.00 

      

PERDIDA BRUTA 
 $     
52,570.00  

 $   
729,330.00  

UTILIDAD BRUTA     
      
GASTOS DE OPERACIÓN     
      
GASTOS GENERALES     

GASTOS DE ADMINISTRACION 
 $     
46,559.00  

 $     
16,524.00  

GASTOS DE VENTA     

TOTAL 
 $     
46,559.00  

 $     
16,524.00  

      

PERDIDA DE OPERACIÓN 
 $     
99,129.00  

 $   
745,854.00  

UTILIDAD DE OPERACIÓN     
      
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO     
      
INTERESES A FAVOR     
INTERESES A CARGO      
UTILIDAD CAMBIARIO     
PERDIDA CAMBIARIA     
RESULTADO POR POSICION MONETARIA 
FAVORABLE     
RESULTADO POR POSICION MONETARIA 
DESFAVORABLE     
COMISIONES BANCARIAS     
TOTAL     
      
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS     
      

OTROS GASTOS 
 $   
250,000.00    

OTROS PRODUCTOS 
 $   
340,000.00    

TOTAL 
 $     
90,000.00    



      
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS 
ANTES DE I.S.R, I.A. Y P.T.U.  $      9,129.00  

 $   
745,854.00  

UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS 
ANTES DE I.SR., I.A. Y P.T.U     
      
PROVISIONES     
      
IMPUESTO SOBRE LA RENTA     
IMPUESTO AL ACTIVO     
PARTICIPACION DE UTILIDADES     
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO     
PARTICPACION DE UTILIDADES DIFERIDA     
TOTAL     
      
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS     
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS     
      
OPERACIONES DISCONTINUAS( NETAS DE ISR Y 
PTU)     
      
PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES 
DISCONTINUAS     
UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES 
DISCONTINUAS     
      
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y 
PTU)     
      
PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS     
UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS     
      
EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO 
POR      
CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
(NETO DE ISR Y PTU)     
     

PERDIDA DEL EJERCICIO  $      9,129.00 
 $   
745,854.00 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     
 
 



6.4.4 Premisas 
Se realizara una inversión inicial de $  650,000.00 que se realizo en el año 2005, 

con el fin de comprar la maquinaria necesaria para la exportación y operaciones 

del primer mes. Esto para proyectar los ingresos en los cinco años 

correspondientes a la parte financiera se tomo como premisa lo siguiente: 

 

• Para el 2005 se cotizo el dólar en 10.93 a la compra. Se producen 48000 

cajas al año. 

• Para el 2006 se supone un incremento de ventas del 10% y incremento 

en gastos de administración 3% y un incremento en la cotización del dólar 

aumenta un 2% =11.15 

• Para el 2007 se supone un incremento de ventas del 13% cajas e 

incremento en gastos de administración 3%, y un incremento la cotización 

del dólar aumenta un 2%. = 11.37 

• Para el 2008 se supone un incremento de ventas del 16% e incremento 

en gastos de administración 3%, y un incremento la cotización del dólar 

aumenta un 2%. =11.60 

• Para el 2009 se supone un incremento de ventas del 19% e incremento 

en gastos de administración 3%, y un incremento la cotización del dólar 

aumenta un 2%. =11.83 

• Se calculó el VPN en base a una devaluación del 5.2% anual tomando en 

referencia el 2004 

 

De la misma forma se considera que el precio del producto en la compra de  los 

consumidores potenciales en Atlanta será de 14 Dl. por caja de 18 kilogramos.  

 
 
 
 
6.4.5 Requerimientos de Inversión 
 



La empresa requiere de una línea de empaque, de $552, 049 pesos de 

inversión, que requiere de veinticinco personas, con salarios diarios de 40 pesos 

o por hora 10 pesos, como se explico en el rubro de aspectos laborales 

(producción). La cual se describe mas adelante. 

 

Las dos partes antes mencionadas son necesarias para poner en marcha 

el proyecto de exportación, es decir, es necesario crear una nueva línea de 

empaque para dar servicio a los pedidos de exportación. 

 

Las adquisiciones de maquinaria para poder exportar deben de ser: 

 

• Un elevador con estructura de acero al carbón y perfiles de acero 

inoxidable con transportador de rodillos de aluminio de 1.30x 2.00mt de 

largo, accionado con motor y reductor de 1hp $ 26,132.00 

 

• Un descanicador como estructura de acero, con perfiles y rodillos de 

acero inoxidable de 1.30 x 2.00 MT de largo, accionado con motor de 1 

caballos. Y transmisión de poleas. $ 44,870 

 

• Una sección lavadora de cepillos con estructura de acero al carbón con 

laterales y deposito para jabón de acero inoxidable y sistema de lavado 

con agua por aspersión de 1.50 x 2.85 MT de largo accionado con motor 

y reductor de 2 caballos. $58,690 

 

 

• Una tina lavadora de acero inoxidable de 1.30 x 2.44 MT de largo, con 

transportador de rodillos de Pvc accionado con motor y reductor de 1 

caballo $ 58 690 

 

• Una sección de presecado con estructura de acero al carbón con 

transportador de rodillos de cerda y PVC, y perfiles de acero inoxidable de 



1.48 x 4.53 MT de largo, accionado con motor y reductor de 1 caballo y 

con dos ventiladores de 40’’ con dos motores de 2 caballos  $93,180.00 

 

• Una sección de encerado con estructura de acero al carbón con laterales 

de acero inoxidable y rodillos de cerda de 1.48 x 3.20 MT de largo, 

accionado con motor y reductor de 2 caballos Con sistema de encerado 

por pulverización y con un deposito para cera de acero inoxidable con 

capacidad de 40L  $69,877.00 

 

• Un Túnel de secado con estructura de acero al carbón con perfiles de 

acero inoxidable y transportador de rodillos de aluminio de 1.60 x 7.00 MT 

de largo accionado con motor y reductor de 1 caballos Y con dos 

ventiladores tipo turbina accionados con dos motores de de 5 Hp. y 

quemador a gas butano para control del secado de la fruta.  $85710  

 

• Un calibrador de tamaños con estructura de acero al carbón con rodillos 

un espiral y perfiles de acero inoxidable de 1.30 x 3.50  metros de largo, 

accionado con motor y transmisión de 1 caballo y  banca de acero para 

envase y carga de la fruta. $ 53,400 

 

• Material eléctrico e instalación eléctrica área dicha instalación se hará de 

la maquinaria al centro de carga únicamente.  $40, 200 

 

• Por instalación de maquinaria y equipo incluyendo materiales de acero 

inoxidable y mano de obra. $21300 

 

Costo Total $ 552, 049  

(Taller de Mantenimiento y Fabricación Industrial, 2005) 
 
6.4.6 Fuentes de Fondeo 
 



Para este proyecto no se buscará fuentes de inversión externa debido a que los 

propietarios aportarán con el capital de inversión necesario para la compra de la 

nueva maquinaria y el primer mes de operaciones. La inversión contara de un 

total de $ 650,000   

 
6.4.7 Punto de Equilibrio  
 
El punto de equilibrio se obtiene a través de la siguiente formula: 

 

Precio- Costo Variable = Margen de contribución 

 

Costo Fijo/ Margen de Contribución Unitario = Punto de Equilibrio 

 

Sustituyendo en la igualdad, con los términos definidos anteriormente, 

tendríamos la siguiente ecuación: 

 

 

 

(14 dólares x 10.93) – 60 pesos = 93.02 

153.02 -60 = 93.02 = Margen de Contribución Unitario 

 

2,322,112 / 93.02 = 24,963.57 Cajas X 153.02 = 3819926 

 

 

 Por lo tanto: 

 

Cuando las ventas  alcanzan los $3,819,926 pesos el punto de equilibrio es 

alcanzado. 

 

 
6.4.8 Flujo de Efectivo 



 

Con base a lo anterior, podemos determinar el siguiente Estado de Resultados, 

basado en seis meses de producción de temporada seca y seis meses de 

producción de lluvias 

 

 

Tabla 6.32 ESTADO FINANCIERO PROYECTADO 

 

Periodo Concepto 0 2005 2006 2007 2008 2009 
Inversión $650,000.00           

Ingreso  $7,324,800.00 $8,242,080.00 $9,497,315.00 $11,239,704.00  $13,640,463.00 

Costo de producción  $2,880,000.00 $3,240,660.00 $3,734,199.86 $4,419,280.72  $5,363,222.66 

Utilidad Bruta   $4,444,800.00 $5,001,420.00 $5,763,115.14 $6,820,423.28  $8,277,240.34 
Gastos   $2,322,112.00 $2,391,775.36 $2,463,528.62 $2,537,434.48  $2,613,557.51 
Depreciación  $110,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00  $100,000.00 

Costos Financieros            
Utilidades de 
Operación  $2,012,688.52 $2,509,644.64 $3,199,586.52 $4,182,988.80  $5,563,682.82 
ISR (35%)  $704,440.80 $878,375.62 $1,119,855.28 $1,464,046.08  $1,947,288.99 
PTU (10%)  $201,268.85 $250,964.46 $319,958.65 $418,298.88  $556,368.28 
Utilidad Neta  $1,106,979.09 $1,380,304.55 $1,759,772.59 $2,300,643.84  $3,060,025.55 

Flujo Neto de Efectivo   $1,167,478.40 $1,480,304.55 $1,859,772.59 $2,400,643.84  $3,160,025.55 

 
6.4.9 Estados Financieros 
Se presenta el siguiente estado financiero de la Empacadora Santa Fe 

presentado al SAT 

 

 

Figura 6.33 BALANCE GENERAL DE EMPACADORA SANTA FE. 

CONCEPTO 2004 2003

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS  $     51,974.00  
 $      
9,225.00  

VALORES DE INMEDIATA REALIZACION     
INVERSIONES EN RENTA FIJA     
TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES 
TEMPORALES  $     51,974.00  

 $      
9,225.00  

      
CUENTAS POR COBRAR     



      

CLIENTES  $   414,381.00  
 $     
25,319.00  

DOCUMENTOS POR COBRAR      
COMPANIAS AFILIADAS     

IMPUSESTOS POR RECUPERAR  $   298,538.00  
 $   
238,379.00  

DEUDORES DIVERSOS  $     26,902.00    
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES     

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR  $   739,821.00  
 $   
263,698.00  

      
INVENTARIOS     
      
PRODUCTOS TERMINADOS     
PRODUCION EN PROCESO     
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES     
ANTICIPOS A PROVEEDORES     
ESTIMACION DE OBSOLENCIA     
TOTAL DE INVENTARIOS     
      
PAGOS ANTICIPADOS     
      

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO   
 $      
1,420.00  

TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS   
 $      
1,420.00  

      

TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE  $   791,795.00  
 $   
274,343.00  

      
CUENTAS POR COBRAR LA LARGO PLAZO     
      
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO      
TOTAL DE CUENTAS POR COBAR A LARGO PLAZO     
      
INVERSION EN COMPANIAS AFILIADAS     
      
INVERSIONES EN COMPANIAS AFILIADAS     
TOTAL DE INVERIONES EN COMPOANIAS 
AFILIADAS     
      
ACTIVO FIJO     
      
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO     



      
TERRENOS     
EDIFICIOS     

COSTRUCCIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO  $         119.00  
 $         
119.00  

MAQUINARIA  $   800,340.00  
 $   
800,340.00  

EQUIPO DE TRANSPORTE     

MOBILIARIO Y EQUIPO  $      2,296.00  
 $      
2,296.00  

EQUIPO DE COMPUTO     

TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  $   802,755.00  
 $   
802,755.00  

      
DEPRECIACIONES     
      

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS  $           77.00  
 $           
71.00  

DEPRECIACION ACUMULADA DE 
CONSTRUCCIONES     

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA  $   193,550.00  
 $   
114,283.00  

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE     
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO  $      2,125.00  

 $      
1,953.00  

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUPO 
DECOMPUTO     

TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA  $   195,752.00  
 $   
116,307.00  

TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARI Y EQUIPO 
NETO  $   607,003.00  

 $   
686,448.00  

      
ACTIVOS INTANGIBLES     
      

GASTOS PREOPERATIVOS  $         896.00  
 $         
896.00  

INVESTIGACION DE MERCADO     
PATENTES Y MARCAS     

AMORTIZACIONES  $         672.00  
 $         
627.00  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO     

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES  $         224.00  
 $         
269.00  

      



TOTAL DEL ACTIVO  $1,399,022.00  
 $   
961,060.00  

      
PASIVO     
      
PASIVO A CORTO PLAZO     
      
DOCUMENTOS POR PAGAR     
      
NACIONALES     
DEL EXTRANJERO     
TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR     
      
ACREEDORES DIVERSOS     
      

NACIONALES  $   607,355.00  
 $   
836,501.00  

DEL EXTRANJERO     

TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS  $   607,355.00  
 $   
836,501.00  

      
PROVEEDORES     
      
NACIONALES     
DEL EXTRANJERO     
TOTAL DE PROVEEDORES     
      
OTROS PAISVOS     
      
ANTICIPOS DE CLIENTES     
COMPANIAS AFILIADAS     
TOTAL DE OTROS PASIVOS     
      
OTRAS CUENTAS POR PAGAR     
      
NACIONALES     
DEL EXTRANJERO     
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR     
      
IMPUESTOS POR PAGAR     
      

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  $         786.00  
 $      
8,013.00  

IMPUESTO AL ACTIVO     
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  $      9,417.00   $      



1,424.00  

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  $     11,303.00  
 $     
25,832.00  

TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR 
PAGAR  $     21,506.00  

 $     
35,269.00  

      
PARTICIPACION DE UTILIDADES     
      
PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO 
PLAZO     
      

TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO  $   628,861.00  
 $   
871,770.00  

      
PASIVO A LARGO PLAZO     
      
DEUDAS A LARGO PLAZO     
      
CON EL EXTRANJERO     
DOCUMENTOS POR PAGAR     
TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO     
      
OBLIGACIONES LABORALES     
      
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO     
      
CREDITOS DIFERIDOS     
      
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO     
PASIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO     
TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS     
      
PASIVO CONTINGENTE     
      
PASIVO CONTINGENTE     
RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES     
TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE     
      

TOTAL DEL PASIVO  $   628,861.00  
 $   
871,770.00  

      
CAPITAL CONTABLE     
      

CAPITAL SOCIAL  $   820,000.00  
 $   
820,000.00  



RESERVA LEGAL  $      6,538.00  
 $      
6,538.00  

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE 
CAPITAL  $   690,000.00    
UTLIDAD NETA DEL EJERCICIO     

PERDIDA DEL EJERCICIO  $      9,129.00  
 $   
745,854.00  

UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  $     90,247.00  

 $     
90,247.00  

PERDIADAS ACUMULADAS DE EJERCICOS 
ANTERIORES     

EXCESOS EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL  $   827,495.00  
 $     
81,641.00  

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CC     
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE ISR DIFERIDO     
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL     
      

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE  $   770,161.00  
 $   
189,290.00  

      

TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE  $1,399,022.00  
 $   
961,060.00  

 
6.4.10 Razones Financieras 
Se calcularon las razones financieras de este proyecto ya que es revelante para 

medir el nivel de endeudamiento, nivel de utilidades del año 2004. 

 

• Razón de endeudamientos Pasivo total / Activo Total  

628,861.00 / $1,399,022.00 = 0.4495 

 

 El resultado obtenido indica que por cada activo que la empresa posee se 

debe el 44.95% de el, se considera que es una situación favorable ya que puede 

responder con su activo a sus deudas existentes. 

 

• Margen Neto Perdida después de impuestos/ Ventas 

 

$      -9,129.00 / $1,000,191.00 = -.0091272 

  



El resultado obtenido nos demuestra que por cada peso de venta se esta 

teniendo una perdida del 00.91272 % lo que demuestra que la empresa ha 

invertido su dinero completamente en el capital. La cuenta de acreedores 

diversos presenta un una cifra de la cual se sospecha es utilizada para el ahorro 

en el pago de impuestos. 

 

• ROI = Perdida después de impuestos/ Activo total 

$      -9,129.00 / $1,399,022.00 = -.0065252 

 

El rendimiento sobre inversión para la compañía durante 2004 fue del 00.65252 

lo cual demuestra que la empresa ha aumentado sus activos significativamente. 

 
6.4.11 Valor presente neto y tasa interna de retorno 
 
A continuación se presentará el VPN al calcular el flujo de efectivo que se 

pronostica para la empresa. El cual fue calculado con una tasa del 5.2% de 

devaluación anual en un periodo de 5 años y el cual genera una utilidad después 

de la inversión de $ 9,315,201.06 por lo cual demuestra que la empresa tendrá 

una utilidad por esta cantidad en un periodo de 5 años. 

 

Figura 6.34 VALOR PRESENTE NETO 
 

Periodo 0 2005 2006 2007 2008 2009 

Inversión 650000 ($1,167,478.40) ($1,480,304.55) ($1,859,772.59) ($2,400,643.84) ($3,160,025.55) 

         

VNA ($9,640,233.97)       

INVERSION 650000       

VPN ($8,990,233.97)           

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

A continuación se presenta el cálculo de la Tasa interna de Retorno para este 

proyecto. El cual se obtuvo una TIR del 207% de la inversión en un periodo de 5 

años. Lo cual nos marca el hecho de que el proyecto es factible debido a los 



retornos positivos que nos genera. Cabe destacar que para esta empresa esta 

inversión es favorable ya que cuenta ya con los ranchos para la producción del 

limón persa. 

 

Figura 6.35 TASA INTERNA DE RETORNO 

Periodo 0 2005 2006 2007 2008 2009 

Inversión 650000 ($1,167,478.40) ($1,480,304.55) ($1,859,772.59) ($2,400,643.84) ($3,160,025.55) 

         

TIR 204%       

          

              

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 
 
 
 


