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4.1   INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta la información recopilada mediante la investigación 

documental. De esta forma, se obtuvieron datos relevantes útiles para la realización del 

Plan de Negocios de Exportación del Tomate rojo a Canadá. 

 

     Este capítulo está basado en información documental extraída del capítulo tres, es 

decir, sobre fuentes de datos-primarias-externas, referenciadas en Bancomext (1998); 

Bancomext (2000) y la revista del Sistema Integral Agroalimentaria y Pesquera –SIAP, 

(1998). 

 

 

4.2   ANTECEDENTES DEL TOMATE 

 

De acuerdo con SIAP (1998), se escribió acerca de los orígenes del tomate: 

 

El jitomate ó tomate rojo es originario de América del Sur en variedades silvestres, 

evidenció desde tiempos previos a la llegada de los españoles, preferencias para su 

consumo en fresco o en combinación con otros productos.  

 

     Los tomates tienen su origen en los países tropicales de Sur y Centroamérica. Los 

conquistadores españoles trajeron en el siglo XVI, junto con los rojos frutos, su nombre 

indio original “tumatl”, desde el reino de los emperadores aztecas Europa. Aquí, al 

principio, no se atrevía la gente a comerse los brillantes y rojos frutos redondos, y se 

consideraron durante mucho tiempo como simples frutos decorativos. Más tarde se 

denominaron en Hungría y en el sur de Europa “Manzanas del amor” o “Manzanas del 

paraíso”. 

      

     Fue desde principios del siglo XX, cuando los frutos aztecas se introdujeron en 

nuestros jardines y se desarrollaron en unos pocos decenios hacia una de las hortalizas 
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más queridas. Su elevado contenido en vitaminas, sobre todo Vitamina C, en sales 

minerales y ácidos naturales, los convierte en un manjar especialmente sano.  

 

Para el “entendimiento del tomate” por parte del jardinero, es importante saber que esta 

planta pertenece a la familia de las solanáceas. Está emparentado con patatas, pimiento, 

tabaco, belladona y con las petunias en las jardineras del balcón. 

 

     En cuanto a su cultivo, el tomate se desarrolla de manera óptima cuando crece en un 

sitio definitivo, es decir, se da mejor si crece año con año en el mismo bancal. 

 
 

4.3  GENERALIDADES DEL TOMATE ROJO  

La variedad de tomate rojo posee un potencial de rendimiento muy alto prácticamente en 

todas las zonas productoras de México. Posee una calidad envidiable debido a su finura, 

uniformidad de forma y sabor. Es una planta vigorosa de mediana a grande con buena 

cobertura de frutos por el sol y éstos poseen un color rojo muy atractivo. Además 

presenta tolerancia a marchitez por Verticillium, Fusarium raza 1 y 2, cáncer del tallo 

por Alternaria, Mancha gris por Stemphyllum y peca bacteriana por Pseudomonas 

siryngae. 

 

 

4.4   CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO CANADIENSE 

 

Bancomext (1998), escribe que Canadá hoy en día un país altamente orientado a atender 

las necesidades sociales y de salud de la población en su conjunto, para lo cual, dentro 

de los aspectos nutricionales, han lanzado campañas publicitarias millonarias como la 

que actualmente se promueve bajo el slogan “Reach for it” en pro del consumo de los 

alimentos frescos, y que son promovidos por los principales importadores de productos 

hortofrutícolas y de las cadenas de supermercado líderes en este país con cobertura 

nacional. 
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     De acuerdo a un reporte publicado por la fundación “Fresh for flavour foundation”, 

en la actualidad se estima que el consumo per cápita de frutas y hortalizas es de 

aproximadamente 500 libras anuales se tiene previsto que para finales de la presente 

década las futuras generaciones mantengan un consumo per cápita de 650 libras anuales. 

Hoy en día se importan a Canadá más de 300 variedades de frutas, vegetales y hortalizas 

de todas partes del mundo dándole al consumidor final una gran variedad de opciones de 

consumo.  

 

 

4.4.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

En cuanto al número de habitantes se refiere, Canadá es un mercado relativamente 

pequeño. Actualmente, cuenta con una población aproximada de 29 millones de 

habitantes de los cuales casi 4 millones se concentran en la Ciudad de Toronto, 3 

millones en Montreal y un millón en Vancouver. (Ibidem). 

 

     La población canadiense está integrada por una mezcla de diferentes culturas como 

consecuencia de la apertura en su política migratoria, estimándose que el 55% de los 

inmigrantes son de origen asiático, 18% de origen europeo, 16% de América Latina y 

8% de África. Esta diversidad de grupos étnicos ha propiciado la creación de diferentes 

segmentos de mercado de acuerdo a las costumbres y gustos de su región de origen. 

(Bancomext, 1998). 

 

     Por lo anterior, el consumidor canadiense se ha vuelto más exigente demandando día 

a día nuevos productos, orientando su consumo de acuerdo a una planeación específica 

lo cual influye en que las condiciones precio-valor se convierten en un factor de 

competitividad, entendiéndose por valor no sólo la calidad sino la garantía, facilidad de 

acceso al producto y servicio al cliente. (Ibidem). 
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     Derivado de la crisis económica que enfrentó Canadá a principios de 1991 y hasta 

finales de 1994, los patrones de consumo habían disminuido su participación dentro del 

contexto de la economía en su conjunto. Sin embargo, a partir del año 1995 el consumo 

interno empezó a mostrar signos de recuperación aunque el consumidor final continúa 

rigiendo sus preferencias del mercado en función al precio de los productos y servicios 

disponibles. (Bancomext, 1998). 

 

 

4.4.2 CANADÁ CON RESPECTO A LAS IMPORTACIONES 

 
Actualmente, Canadá importa un volumen considerable de productos hortofrutícolas, 
principalmente de los Estados Unidos, y recientemente importantes volúmenes de 
vegetales procedentes de México y frutas de Chile. Se estima que durante la 
temporada de invierno, el 60% de los productos que son consumidos en Canadá son 
de importación, en tanto que durante los meses de verano, este país produce el 70% 
de los productos que su población demanda. El ciclo de la cosecha en Canadá va de 
Julio a Octubre, centrándose el periodo de importaciones durante los meses de 
Noviembre a Junio. (Bancomext, 1998, p. 5). 

 
     La balanza comercial de México con Canadá es positiva en donde muestra, en los 
últimos años, una tendencia creciente. De 1997 a 2001, el valor de nuestras 
exportaciones ha superado el valor de lo que importamos de esas dos naciones. En el 
sector agropecuario, México ha importado productos agropecuarios de Estados 
Unidos y Canadá de forma creciente el valor de las importaciones del sector ha 
pasado de 3.9 mil millones de dólares en 1997 a 5.5 mil millones de dólares en 2001. 
En contraste, el valor de las exportaciones mexicanas agropecuarias hacia dichos 
países ha presentado un crecimiento moderado –de 1997 a 2001 el valor de las 
exportaciones se incrementó en sólo 854 millones de dólares-. De esta forma, de 
1997 a 2001, el saldo de la balanza comercial en el sector se ha deteriorado a una tasa 
promedio anual de 13.7 por ciento. (Revista electrónica Bancomext, 2003, p. 2). 
 

     Dentro de los productos frescos de gran demanda en Canadá se encuentran: uva, 

plátano, tomate, naranja y manzana. Por otro lado, los productos mexicanos que han 

mostrado mayor dinamismo en el mercado canadiense son: uva, pepino, tomate, melón y 

sandía, mango y pimiento. (Bancomext, 1998). 
 
     Cabe destacar que el total de frutas y verduras comestibles importadas por este 
país, el 50% fue importado por la provincia de Ontario. Con respecto a México, 
Canadá importó $121.2 millones de dólares de los cuales $ 66.5 millones de dólares 
(54.9%) fueron de vegetales y hortalizas y $54.7 millones de dólares (42.5%) en 
frutas y nueces comestibles. (Bancomext, 1998, p. 6). 
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4.4.3 CONSIDERACIONES DE ACCESO AL MERCADO 

 
Cosecha: La fecha de corte y recolección es un factor importante ya que de ello 
depende que el producto tenga una vida más prolongada. Es importante evitar que el 
producto reciba daños físicos ya que ello afecta la apariencia, así como procurar que 
los procesos de recolección no sean realizados en temporadas de excesivo calor o 
humedad ya que dichas condiciones pueden propiciar un rápido deterioro del 
producto. (Bancomext, 1998, p. 6). 

 

     Bancomext (2000), indica que las restricciones de tipo fitosanitario se limitan 

principalmente a aquellos productos de importancia comercial para el país, tales como 

manzanas, arándonos azules y papas. La reglamentación sobre la rotulación aplicable a 

frutas exige que se indiquen en los empaques el nombre del producto y la 

correspondiente variedad, peso por caja en libras o kilos, el número de unidades por 

caja, el país y la región de origen, el nombre y la dirección del productor, empacador o 

exportador y el número del lote al cual corresponde cada caja. 

 

     Cuando no establece cuotas de importación y los pocos aranceles que aún existen 

(tarifa NMF o Nación más Favorecida) se aplican únicamente durante la temporada de 

producción nacional de algunos productos y variedades que cultivan comercialmente en 

Canadá. Pero con el NAFTA la meta es permitir el libre flujo de ciertos productos dentro 

del continente. Aunque actualmente se aplican aranceles a algunos productos chilenos y 

mexicanos, estos desaparecerán en los próximos años. 

 

Empaque y Embalaje  

 

Bancomext (2000), expone que en Canadá algunas de las presentaciones más comunes 

para el empaque del tomate son: para tomates maduros de 20 libras (9.07kg.) en dos 

capas; de 30 lbs. (13.60kg.) en tres capas; de 28 lbs. (12.7kg.) en canasta; de 60 lbs. 

(24.2kg.) en canasta y para 10 lbs. (4.5kg.) en caja, con rejas. 

 

     Después de ser cosechado, el tomate tiene una duración que varía entre los 21 y 28 

días y, de 7 a 14 días si es maduro. 



CAPÍTULO IV                                                                                               INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

 40

 

     La temperatura recomendada para su almacenamiento es de 12.8 a 14.0 no maduro, y 

de 7.2 a 10.0 grados centígrados en tomate maduro. 

 

     La humedad relativa recomendada para este producto puede variar entre el 90% y 

95% mientras que la temperatura más alta de congelamiento es de 0.6 grados centígrados 

para el tomate que no está maduro, recomendando siempre que los empaques sean de tal 

naturaleza que eliminen el hielo. 

 

     En cuanto a los sistemas de negociación, existen dos formas básicas de pago de los 

importadores a sus proveedores a los 21 días o a los 30 días, después del arribo de la 

mercancía a Canadá. Por lo general, las cartas de crédito no son aceptables en este país. 

 

     El exportador puede escoger y negociar con el importador las condiciones del envío. 

Adicionalmente, desde enero de 1991 están prohibidas las ventas a consignación en 

Canadá, razón por la cual toda mercancía debe tener un precio definido. El 

cumplimiento de este requisito es verificado por la oficina de Aduanas del Departamento 

de Agricultura, a través del formulario de Confirmación de Venta (Confirmation Sale) 

que el importador debe presentar debidamente diligenciado y firmado para la liberación 

de los embarques. 

 

     Es importante señalar que, de acuerdo con las disposiciones vigentes todo agente que 

importe productos agrícolas a este país debe contar con licencia expedida por DAC. En 

consecuencia antes de cerrar cualquier negocio, los exportadores deben solicitar la 

prueba que tal licencia fue otorgada. La lista de agentes licenciados se actualiza 

anualmente y puede obtenerse a través de Agriculture Canada. 

 

      Bancomext (1998), señala que en el transporte, dadas las características propias que 

cada producto ofrece, el transportista deberá conocer las condiciones más adecuadas 

para el manejo de frutos y vegetales que serán enviados al exterior. En el sentido, es 

importante conocer cuáles de los productos hortofrutícolas muestran condiciones 
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similares a fin de que el transportista pueda consolidar adecuadamente su carga. Deben 

tenerse en cuenta los grupos de productos que ofrecen condiciones homogéneas para su 

transportación conjunta. 

 

     Si bien es cierto que existen diversos medios de transporte para el manejo de frutas y 

vegetales frescos, para el caso específico entre México y Canadá, el transporte terrestre. 

A través de dicho medio, se mueve más del 75% del comercio de las frutas y vegetales 

que son comercializadas a Canadá ya sea en forma directa o a través de intermediarios 

(Brokers). Salvo el caso de productos que por el volumen, peso y larga maduración 

puedan y convenga ser transportados por vía marítima como es el caso del plátano o 

cultivos especializados los cuales requieren cuidados particulares, (berries frutillas) el 

resto de los productos pueden ser transportados eficientemente vía terrestre, siempre y 

cuando se observen los cuidados necesarios. 

 

     Con respecto al equipo de transporte para el manejo de productos frescos, es 

recomendable el trailer refrigerado, los trailers en el mercado son intermodales. La 

conexión superior está designada para carga de –piggyback- en plataformas de 

ferrocarril, o bien de ser enganchadas en barcazas, barcos o transporte terrestre general. 

 

Tabla 1: DISPOSICIONES PARA TRANSPORTE TERRESTRE 

 

 

Para camiones de 12m. de 

longitud (40 ft). 

 

-Peso neto máximo 

-Medida interna  

 

-Volumen disponible 

22,680 (50,000lb). 

12*2.26*2.44m. 

(39.33*7.42*8.17 ft). 

62 cu.m.(2188cu. Ft). 

 

Para camiones de 13.7m. de 

longitud (45 ft). 

-Peso neto máximo 

 

-Medida interna 

 

-Volumen disponible 

22,680 kg. (50,000 

lb). 

13.84*2.19*2.36m. 

(45.42*7.17*7.75 ft). 

66 cu. m. (2328 cu.ft). 
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Para camiones de 14.6m. de 

longitud (48 ft). 

-Peso neto máximo 

 

-Medida interna 

 

-Volumen disponible 

22,680 kg. (50,000 

lb). 

14.26*2.45*2.50m. 

(46.77*8.04*8.21 ft). 

80 cu. m. (2825 cu.ft). 
Fuente: Bancomext, 1998, p. 8. 

 

 

4.4.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Bancomext (1998), expone que los principales agentes que intervienen en el proceso de 

Distribución y Comercialización de frutas y vegetales frescos y congelados dentro del 

mercado canadiense pueden dividirse en la siguiente forma: 

 

Tabla 2: DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

BROKER 

 Son intermediarios comerciales que asumen la 

responsabilidad de realizar todos los arreglos necesarios para 

importar mercancías dentro de Canadá, desde la compra, el 

embarque y la inspección hasta el envío de la mercancía, en 

representación. 

 

 

IMPORTADORES 

 Es el intermediario clave para los canales de distribución del  

mercado canadiense. El importador se encarga de hacer llegar 

la mercancía a los mayoristas y en algunos casos hasta los 

detallistas. El importador toma la responsabilidad de liquidar 

todas las obligaciones derivadas por la transacción comercial. 

 

CADENAS DE 

MERCADO 

 Los consumidores canadienses en su mayoría compran los 

alimentos frescos en supermercados los cuales ofrecen una  

gran variedad de productos alimenticios. 

 Los supermercados en pocas ocasiones compran a 

exportadores de alimentos frescos directamente. La razón 
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principal es el incumplimiento de las normas establecidas en el 

contrato acerca de la calidad de la mercancía y las pequeñas 

cantidades ofrecidas por los exportadores, por esto, recurren a 

importadores locales los cuales ofrecen calidad garantizada 

evitándose así un riesgo innecesario. 

 

TIENDAS DE 

ABARROTES O 

ESPECIALIZADAS 

 Satisfacen el consumo de una buena parte del mercado 

canadiense ofreciendo buena ubicación y horarios accesibles.  

 En los últimos años este tipo de tiendas han registrado un 

crecimiento mayor de los supermercados representando una 

buena oportunidad para la venta de alimentos. Todas sus 

compras mediante importadores mayoristas. 
          Fuente: Bancomext, 1998, p. 8. 


