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1.1   INTRODUCCIÓN 

 

En Septiembre del 2003, México tiene una balanza comercial mensual desfavorable 

de $14,365 millones de dólares en sus exportaciones y $14,729 millones de dólares 

en sus importaciones, lo que implica un mayor número de importaciones que 

exportaciones. Para alentar las exportaciones del país se han creado diferentes 

instituciones mexicanas, tales como: Secretaría de Economía, Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pymexporta y Banco 

Nacional de Comercio Exterior, este último se encarga de promover el comercio 

exterior y la inversión extranjera en México, además apoya a las empresas con la 

finalidad de que éstas puedan competir en el mercado internacional. (Ver anexo 16). 

 

     Cabe mencionar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) brinda estrategias para permanecer y crecer en un mercado altamente 

competitivo, lo cual nos ha llevado hacia un mercado de libre comercio. En particular 

las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) presentan una falta de visión a largo 

plazo, debido a que carecen de administración, financiamiento, motivación para 

exportar y capacidad de producción. 

 

     En el caso de la PYME productora de tomate “El Progreso”, que cuenta con 23 

hectáreas, de las cuales 6 ha. están destinadas a la producción de tomate y el resto a 

cebollín, lechuga, brócoli, zanahoria, alfalfa, col y cilantro. A través de distribuidores 

y mayoristas la empresa ha llegado a posicionarse en diferentes puntos de venta, tales 

como: Tianguis, Mercados y Central de Abastos en las ciudades de Puebla, México y 

Veracruz. 

 

     Debido a que los mercados nacionales resultan ser muy competitivos y que en las 

últimas fechas se ha registrado un exceso de producción sin lograr acomodarla, esto 

ha derivado en que más de la mitad de la cosecha de tomate rojo quede en estado de 
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descomposición y la empresa incurra en pérdidas, por lo cual busca incursionar en 

nuevos mercados. 

 

     El jitomate ó "tomate rojo" es la producción vegetal de México de mayor 

exportación a nivel mundial, ya que es una de las especies de hortalizas más 

importantes de nuestro país. Debido a su producción y a la demanda de mano de obra 

que genera, el jitomate ha representado tradicionalmente un ingreso de divisas muy 

importante y principalmente es considerado como una fuente de empleos para el país. 

Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 1998, p. 2. 

 

     Como en otras partes del mundo, en México, se prefiere consumir el jitomate 

fresco, pero también es utilizado como producto industrializado para elaborar pastas, 

salsas, purés, jugos, etc. Gracias a los avances tecnológicos para su procesamiento y a 

las modificaciones en los gustos y costumbres de las nuevas generaciones, se exige 

una mayor calidad de su distribución y venta en fresco, determinando y 

condicionando nichos de mercado.  

 

     Según cifras del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

(SIEA); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), la producción total mexicana de jitomate durante los 

últimos nueve años (1991-2000) fue de 19 millones de toneladas, el 70% de la 

producción se concentra en los estados de Sinaloa (38.7%), Baja California (14.7%), 

San Luis Potosí (7.9%), Michoacán (6.7%) y Puebla (2%), ciudad focal de la 

investigación; específicamente para la PYME productora de tomate "El Progreso". 

 

     Pocas son las hortalizas que a nivel mundial presentan una demanda tan alta como 

el jitomate. Su importancia radica en que posee cualidades para integrarse en la 

preparación de alimentos, ya sea cocinado o crudo en la elaboración de ensaladas. 

 

     Los pequeños productores cuentan con recursos limitados, es por ello que se han 

vuelto menos competitivos. Debido a esto han buscado diversas formas para mejorar 
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su situación actual, una de las tantas alternativas es la implementación de nuevas 

tecnologías para incrementar la calidad del producto surtido a ambos mercados 

(nacional e internacional), convirtiéndose ésta en la tendencia actual del productor 

para lograr mayores nichos en el acomodo del producto. 

 

     Según Bancomext (1998), la aceptación que tiene el tomate rojo en las diversas 

culturas del mundo se evidencia por ser el segundo producto hortícola en el consumo 

mundial, ya que representa el 37% del valor total de las exportaciones de legumbres y 

hortalizas y el 16% del valor total de las exportaciones agropecuarias, sólo superadas 

por el ganado vacuno, por su alto valor comercial. 

 

     El mercado de frutas y verduras frescas en Canadá ha venido creciendo a una tasa 

anual del 5% en los últimos diez años y las ventas totales a nivel detallista ascienden 

actualmente a US$5.1 billones/año. Según la revista Perfil de Mercado (Abril-Junio 

1999), sobre Canadá, el consumo per cápita de frutas y verduras de los canadienses, 

es uno de los más altos del mundo y asciende actualmente a 223 kg/año, es decir, 

entre 4.5 y 5 porciones por persona al día.  

 

     Debido a que las condiciones climatológicas que imperan en Canadá, 

comprendidas en los periodos Julio-Noviembre, no son propicias para la producción 

de frutas y vegetales para cubrir la demanda de estos productos de consumo básico, 

han optado por importar a países vecinos como Estados Unidos y México, entre otros. 

 

     Antes de que las Agroindustrias se aventuren a la exportación necesitan cumplir 

con los requerimientos pertinentes, tales como: condiciones de comercialización, 

normas jurídicas del comercio internacional, regulaciones arancelarias y no 

arancelarias de exportación, entre otras cosas. 
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1.2   OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un plan de exportación para una PYME productora de tomate "El 

Progreso" en Acatzingo, Puebla y evaluar la viabilidad que tiene esta empresa de 

comercializarlo. 

 

 

1.3   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

♦ Analizar la capacidad exportadora de la empresa. 

♦ Informar a la empresa "El Progreso", sobre las restricciones y apoyos que existen 

para la comercialización del tomate. 

♦ Conocer los requisitos y trámites en México para poder exportar el producto en el 

mercado de destino. 

♦ Crear un análisis SWOT de la empresa e identificar su misión y visión. 

♦ Identificar y elegir el medio de transporte. 

♦ Identificar importadores potenciales. 

♦ Determinar el precio de venta de exportación. 

 

 

1.4   JUSTIFICACIÓN 

 

Una PYME es capaz de exportar, siempre y cuando tenga un excedente considerable 

para atender la demanda de un mercado extranjero y tenga una visión a largo plazo. 

 

     Si el “El Progreso” busca la asesoría de asociaciones u organismos que la orienten 

y la apoyen financieramente, será capaz de administrarse mejor, ya que, obtendrá una 

mejor administración organizacional y optimización de sus recursos. 
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     Al aumentar su calidad y adquirir nuevas formas para implementar tecnología, 

podrá extender su capacidad de producción para adquirir una cultura de exportación, 

en donde pueda aprovechar las relaciones que se tienen con otros países, y brindar 

una respuesta rápida a las solicitudes de sus compradores, que generen alternativas de 

comercialización. 

 

     Lo anterior lleva a que la PYME productora de tomate "El Progreso" obtenga una 

visión a largo plazo, un aumento en el registro de ventas (análisis SWOT) y así 

determinar si cuenta con los elementos suficientes para llevar acabo el proceso de 

exportación. 

 

 

1.5   ALCANCES 

 

♦ Este proyecto pretende hacer un análisis de la PYME productora de tomate, en 

Puebla, para verificar su situación actual y con base en ello orientarla hacia 

una visión de exportación a largo plazo. 

♦ La investigación incluirá el análisis financiero requerido. 

♦ Se sugerirá un plan de exportación que sirva como guía, para generar otras 

alternativas de comercialización, este plan estará orientado hacia el mercado 

de Canadá. 

♦ Se contactará con importadores, quienes serán nuestros clientes potenciales y 

también se encargarán de comercializar el producto. 

 

 

1.6   LIMITACIONES 
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♦ Este plan sólo servirá como guía de exportación para la PYME productora de 

tomate "El Progreso" en Acatzingo, Puebla. 

♦ El presente estudio será útil en el periodo de tiempo para el que se realiza. 

♦ La investigación sólo se enfocará al mercado canadiense sin considerar otros 

mercados de América que son sinónimos de oportunidades de negocio. 

♦ No se evaluará al consumidor final. 

 

 

1.7   ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

 

CAP. 1  En este apartado se dará una visión general del proyecto a seguir, se 

determinará la necesidad de su realización, objetivos, alcances a 

dónde se pretende llegar y el por qué de su realización. 

 

CAP. 2  Este capítulo comprende la base teórica de este proyecto de tesis; el 

marco teórico que es el sustento de la investigación, en donde se 

explican términos que comúnmente se usan cuando nos referimos a 

temas de exportación. 

 

CAP. 3   Dicho apartado incluye la metodología en la que se especificará el 

tipo de investigación que se llevará a cabo, así como el proceso de 

recopilación de datos (fuentes de información), es decir, la secuencia 

de pasos que se realizarán para lograr este proyecto de exportación. 

 

CAP. 4 En este escrito se pondrá la información documental recabada. 

 

CAP. 5 En dicho capítulo se analizará y desarrollará el plan de negocios de 

exportación de acuerdo al modelo seleccionado en el marco teórico, 

aplicado a la PYME productora de tomate “El Progreso”.  

 



CAPÍTULO I                                                                                                                        INTRODUCCIÓN 

 7

CAP. 6 En este capítulo se darán recomendaciones más relevantes del trabajo 

y conclusiones a las que se llegó. 

 


