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CAPÍTULO 3 

PLAN DE EXPORTACIÓN 

 

El plan de exportación seleccionado, por los comentarios mencionados al final del 

capítulo anterior, es el de Morales Troncoso, pues su practicidad y la claridad con que 

desarrolla cada uno de los capítulos que conforman su plan de exportación, hace de ésta, 

una guía bastante útil para llevar a cabo este proyecto.  

 

RESUMEN EJECUTIVO  

Pantamex es una empresa mexicana, creada en Puebla en 1982, cuyo objetivo es la 

producción de bienes de consumo humano asociados con la naturaleza.  Sus productos 

son 100% naturales, y buscan ayudar a la prevención de enfermedades y contribuir a la 

mejora de la salud de la sociedad.  La empresa inició actividades estudiando y 

manipulado plantas para encontrar sus características y propiedades y poderlas aplicar 

en la creación de nuevos productos.  Esta empresa se desarrolla desde hace 26 años en 

mercado nacional, cubriendo gran parte del país, pero no tiene ninguna experiencia en el 

comercio internacional. 

 

La  empresa cuenta con las aprobaciones necesarias y certificaciones de la FDA (Food 

& Drug Administration), y es una empresa líder en el mercado nacional de suplementos 

orgánicos.   

 

Uno de sus principales productos y el cual se desea empezar a comercializar en 

Vancouver, BC, Canadá, es el jugo de zábila o de aloe vera como es conocido 

mundialmente.  Este producto es usado en caso de: inflamación en las vías digestivas, 
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gastritis, colitis, diabetes, alteraciones en la piel como ligeras infecciones y resequedad.  

Este producto es bien conocido a nivel mundial, por sus propiedades medicinales y 

curativas. Hoy en día, que la gente esta buscando alternativas para la medicina 

tradicional, este producto es una buena opción.  Además su tiempo de vida en anaquel 

es de 5 años, lo que permite ser almacenado. 

 

Como ya se mencionó el mercado al que se quiere exportar es el de Vancouver, BC, 

Canadá.  Vancouver por ser una de las ciudades más grandes en cuanto a población y 

territorio dentro de Canadá, y cuyo puerto de entrada esta dentro de los tres más 

importantes del mundo a nivel importaciones.  Con ubicación geográfica estratégica y el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá es un país muy atractivo para 

las exportaciones mexicanas.  Además, la estabilidad política, económica y social  de 

Canadá en los últimos años, nos brinda seguridad para realizar el comercio con este 

país. 

 

Así mismo, el alto nivel de educación de los ciudadanos y el elevado nivel de calidad de 

vida de Vancouver, la han llevado a ser considerada una de las mejores ciudades para 

vivir  en el mundo en cuanto a calidad de vida.  Debido a esto, la población de mediana 

edad, y con gran  poder adquisitivo, se ha estado preocupando cada vez más por su 

calidad de vida, y esta consumiendo cada vez más productos orgánicos, que aunque son 

más altos en precios que los normales, brindan  mayores beneficios a la salud.  Esta 

tendencia ha ido creciendo con los años, y se ha estimado, como se mostrará más 

adelante que la tasa de crecimiento en el consumo de los alimentos orgánicos ha estado 

aumentando en un 20% anual, por lo tanto, hay una gran oportunidad de mercado para 

estos productos en una sociedad que cada vez gasta más en mejorar su salud. 
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La mayoría de los supermercados en Canadá, tiene secciones especiales para todo tipo 

de productos orgánicos y es por esto que la mayoría de las ventas de éstos se realizan en 

supermercados o tiendas especializadas, así que son el mejor punto de venta para el 

producto en cuestión, según estudios que se detallaran mas adelante en el plan de 

exportación.   

 

Las ferias internacionales son la mejor oportunidad para conocer distribuidores de este 

tipo de productos, y son un medio muy atractivo para incursionar el producto en el 

extranjero.   

 

México es el mayor productor de zábila a nivel mundial  pero el mercado nacional de 

consumo de los productos derivados de esta planta es muy pequeño.  Lo que busca la 

empresa  Plantamex, es poder elevar al máximo su capacidad de producción  para 

reducir costos, y la exportación parece ser la forma adecuada para ello, ya que al 

quedarse pequeño el mercado nacional, la empresa esta produciendo a la mitad de su 

capacidad, y con la exportación, ese aumento en la producción se verá reflejado en un 

aumento considerable en las ganancias de la compañía. 

 

Considerado varios flujos de efectivo de las ventas actuales de la empresa, mas las 

posibles ventas al empezar a exportar el producto en diferentes unidades en los 

próximos 5 años y la inflación, se espera una tasa interna de retorno del 48%, y un valor 

presente neto de la inversión de alrededor de $500,000 pesos.  Todo esto gracias a la 

exportación, ya que  de esta manera la empresa estaría aprovechando mejor sus recursos 
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Sección 1.  La empresa y el personal clave 

1.1 Antecedentes de la empresa 

Plantamex fue constituida el 6 de octubre de 1982, por el Dr. Justo Yañez Mendoza en 

Puebla, con el objetivo de asociar el consumo de bienes por parte del ser humano con la 

naturaleza, por lo tanto se empezaron a producir productos naturales de alta calidad para 

ayudar a la prevención de enfermedades y a contribuir a la mejora de la salud.  La 

empresa inició sus actividades estudiando, analizando y manipulando diversos tipos de 

plantas  para detallar sus características y virtudes para posteriormente poder darles una 

aplicación correcta en la creación de fórmulas para la mejora de la salud.   

 

Al principio, Plantamex estableció una bodega donde llegaba la materia prima que 

necesitaban (envase, cápsula y etiquetado) así como las plantas  para su análisis 

posterior.  Luego llevaron a cabo la selección de las fórmulas de sus productos, teniendo 

hincapié en la calidad de los ingredientes, por lo tanto todos los productos de Plantamex 

tienen formulas exclusivamente desarrolladas por al empresa. 

 

Con forme ha pasado el tiempo la empresa se ha estado actualizando, mediante la 

compra de equipo especializado y máquinas que ayudan a la elaboración de nuevos 

productos  con una mayor calidad para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Actualmente Plantamex  utiliza materias primas nacionales seleccionadas, así como 

otras que importan de diferentes países de América, Europa y Asia, con el fin de obtener 

calidad competitiva para enfrentar los retos de los mercados actuales. 

 



 - 6 -

La empresa maneja cuatro valores principales: responsabilidad, amabilidad, confianza y 

calidad en el servicio y producto, para de ésta manera poder competir nacional e 

internacionalmente. 

 

Con 26 años de experiencia en el mercado mexicano, Plantamex es una empresa líder en 

la fabricación y comercialización de suplementos alimenticios de origen natural que 

cubren las necesidades que requiere el público consumidor en todas las zonas del país. 

 

Las líneas de productos de Plantamex han sido desarrolladas para satisfacer las 

necesidades  de todo consumidor aportando productos de la más alta calidad, que han 

demostrado su efectividad en la nutrición y en la mejora de la salud en general.   

 

1.2 Misión, objetivos y Metas 

Misión 

El propósito de los laboratorios Plantamex es posicionarse en el mercado Nacional y 

acceder a mercados internacionales, con productos de alta calidad y excelente servicio, 

enfocándose primordialmente en las necesidades de sus clientes y de los consumidores 

finales, con el fin de crecer cada días más y contribuir al desarrollo de la región y del 

país. 

 

Visión 

La proyección de la empresa está en ser reconocida a nivel nacional e internacional, 

como una de las mejores opciones en el mercado de la industria naturista, con productos 

de calidad a precios competitivos. 
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Objetivos 

Entre sus objetivos se encuentra el crecimiento de la empresa tanto a nivel comercial 

como estructural, fortaleciendo en todo sentido las distintas áreas, para de ésta manera 

lograr abastecer tanto al mercado nacional como internacional. 

 

1.3 Portafolio de Negocios 

La empresa produce una gran cantidad de productos destinados a contribuir a la salud 

humana y todos de origen orgánico.  Todos éstos, son considerados como suplementos 

alimenticios y cada uno tiene sus propias propiedades y por lo tanto diferentes fines 

medicinales.  Hay una gran variedad de productos, entre ellos se encuentran: pastillas, 

geles, gotas y jugos.   Estos productos son aplicables por sus propiedades a diferentes 

padecimientos: del sistema digestivo, hígado y vías biliares, enfermedades del páncreas, 

corazón y aparato circulatorio, sistema nervioso, sistema urinario, sistema respiratorio y 

menopausia, entre otras. 

 

Entre los jugos orgánicos que la empresa produce tenemos: 

a. Jugo de zábila 

b. Jugo de zábila, cuachalalate y nopal 

c. Jugo de zábila, lima y limón 

d. Jugo de nopal con linaza y clorofila 

 

1.4 Cadena de valor y procesos medulares 

Plantamex cuenta con diferentes proveedores que aportan materiales indispensables 

para la elaboración de sus productos, entre los que encontramos los siguientes: 
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Tabla 3.1 Proveedores de Plantamex 

Fuente: Plantamex, 2006 

Las áreas medulares de la organización son: 

- Dirección General: Dirige y controla todas las áreas de la empresa, así mismo es 

la que se encarga de la toma de decisiones importantes sobre el desarrollo y 

crecimiento de la empresa. 

- Departamento de Ventas: Coordina la relación con los clientes, así mismo 

controla los centros de distribución de los productos y la expansión comercial. 

Envases 
Gotero de 55ml, 30ml y 20 ml. 
Tarro polietileno  de 250 gr. 
Tarro Pet de 300gr. 
 

Envases LUIN 
Km. 125 Carretera Federal 
Puebla, Pue. 

Frasco blanco de 70 gr. Y 150 gr. 
Frasco Pet de 120 ml. 

Corporación de Envases Puebla 
Allende No. 6115 Col. Patrimonio 
Puebla, Pue. 

Garrafa Pet 1 LT.   Jugos 
Garrafa Pet ½ LT.  jugos 
Frasco café de 120 gr. 
 

Productos de Plástico 
 

Cápsula Co Diversa, S.A de C.V 
Calzada Ignacio Zara 
goza No. 399 
Col. San Pedro. Puebla, Pue. 

Plantas medicinales 
(manzanilla, boldo, corteza de encino rojo
Zarzaparrilla, eucalipto, etc.) 

Sr. Armando Martínez Mendoza 

Plantas medicinales en  extracto Laboratorios Rosa Elena Dueñas 
 

Etiquetas 
Sellos de garantía 
Publicidad 

ORLY Artes Gráficas 
16 sur 9905 Col. Granjas de San Isidro 
Puebla, Pue. 

Cajas individuales 
Caja de cartón corrugado 

Omar Martínez Salmerón 
Loma Bella retorno 5 C sur 

Otras sustancias como: (aditivos: ácido 
Cítrico, vitaminas, esencias, etc.) 

Farmacias París México, DF. 

Agua destilada Agua MEDIX 
Alcohol puro 96°  
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- Administración: Como auxiliar de la dirección general, se encarga de coordinar 

la relación con los proveedores para la adquisición de materias primas, así como 

el control de los activos fijos y el área financiera de la organización. 

- Laboratorios y Control de Calidad: Área encargada de Investigación y 

Desarrollo de nuevos productos, así como de la comprobación de calidad de los 

mismos para beneficio de los clientes. 

 

El área de marketing a su vez, se coordina en conjunto entre del departamento de ventas 

que conoce las necesidades de sus clientes y el área de administración, que otorga el 

financiamiento necesario para éstas funciones. 

 

1.5 Organización actual  y equipo directivo; sus responsabilidades dentro de la 

organización 

 
Figura 1. Organigrama Plantamex 

DIRECTOR PLANTAMEX 
 

DOCTOR JUSTO YAÑEZ MENDOZA 
 

I-------------------I-------------------I 
 

DEPARTAMENTO VENTAS  I        ADMINISTRACION 
      I 
PAUL CHRISTIAN AUTRAN  I MONICA YANEZ ANGULO 
      I      
      I    I  
      I               SECRETARIA 
         NOEMI ORTIZ 

      LABORATORIOS Y CONTROL DE  CALIDAD 
 

JUSTO YAÑEZ MENDOZA 
MONICA YAÑEZ ANGULO 
ANGELICA VALLE 
GABY GUTIERREZ 
KARLA SANCHEZ 
 

Fuente: Elaboración propia basado en información de Plantamex 
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1.6 Fortalezas y debilidades de la organización 

Fortalezas 

- La empresa tiene 26 años de experiencia. 

- Es una de las empresas líderes en el mercado nacional de suplementos 

alimenticios orgánicos. 

- Sus productos son 100% orgánicos. 

- Sus productos ofrecen beneficios a la salud. 

- El producto a exportar, proviene de la planta de aloe vera o zábila, que a nivel 

mundial es conocida por sus propiedades medicinales. 

- Sus fórmulas están patentadas y consideradas de alta calidad. 

- El producto tiene hasta 5 años de caducidad. 

 

Debilidades 

- Ninguna experiencia en mercados internacionales. 

- De momento tienen poca inversión en el área de marketing. 

- Poco conocimiento de la gente en general sobre todos los beneficios de éste 

producto. 

- Capacidad de producción limitada a 4800 botellas de 1 litro, es decir 400 cajas 

de 12 botellas cada una por mes. 

- Experiencia nula en el área de logística de exportación. 

- Está pasando por una reestructuración  comercial y de diseño. 
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Sección 2  El producto que desea exportar 

Descripción del producto 

El jugo de zábila es una bebida anti inflamatoria, antiséptica, antiviral, aperitiva, 

astringente, bactericida, cicatrizante, coagulante, colagoga, depurativa, desintoxicante, 

digestiva, energizante, inhibidora del dolor, nutritiva, purgante y regeneradora celular. 

Este producto es usado en caso de: inflamación en las vías digestivas, gastritis, colitis, 

diabetes, alteraciones en la piel como ligeras infecciones y resequedad.  Ayuda a bajar 

de peso. 

 

La dosis recomendada en adultos es tres cucharadas soperas (25ml) disueltos en 200ml 

de agua antes de cada alimento.  No presenta ninguna contradicción si se toma en la 

dosis recomendada. 

 

Ingredientes: 

- Extracto concentrado 

- Pulpa de zábila 100% pura 

 
Presentación: Envase de un litro. 

Medidas del producto: 19 x 10 x 10 centímetros 

Peso del producto: 1000 mililitros 

Piezas por caja: 12 

Vida de anaquel: 5 años a temperatura ambiente 

Proceso: Se corta la penca de zábila, en el laboratorio se escogen las mejores hojas de 

manera manual, estas se trituran, pasa por unos recipientes a vapor durante 24 horas y 

posteriormente se filtra para obtener el jugo y luego se envasa.  
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Descripción del envase 

El jugo de zábila viene en un envase de plástico de un litro.  Este envase contiene el 

nombre de la empresa, Plantamex, con su logotipo, el nombre del producto, así como la 

información que indica que se trata de un suplemento alimenticio.  En el reverso cuenta 

con la información necesaria sobre el modo de empleo, tanto en inglés como en español, 

y la fecha de caducidad.  Así mismo se presenta un etiquetado con la información sobre 

sus ingredientes y presenta información nutrimental, debajo de esta la información de la 

localización de la planta productora.  También presenta el código de barras y el número 

de patente asignado por la FDA, y un sello que indica que el producto es 100% natural. 

 

2.1 Clasificación arancelaria del producto de acuerdo con el Sistema Armonizado (SA) 

La fracción arancelaria del producto en cuestión es la 0602.90.08, y está formada de la 

siguiente manera: 

 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 

0602  Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; blanco de setas 

(micelios). 

0602.90 Los demás 

0602.90.08 De zábila o aloe, cuando sea de origen silvestre 

(Secretaría de Economía, 2006) 

 

2.2 Principales productos competidores directos y/o indirectos en mercado doméstico 

Entre los principales competidores para Plantamex se encuentran: 

• Herballife 

• Pronat 

• Naturway 
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• GNC 

• Gel caps. 

• El Azteca 

• Ocotzol 

• Bronco lip 

• Prosa 

 

Pero hablando específicamente del jugo de zábila, su mayor competidor es Prosa, 

seguido de Nutrisa y GNC, todos ellos compiten directamente con sus propias versiones 

de jugos de zábila.  La competencia indirecta puede ser muy variada, ya que existen una 

gran cantidad de suplementos alimenticios, sin embargo, que cumplan con las 

características y funciones que tiene la zábila (aloe vera), es muy difícil, por lo tanto su 

mayor competencia es la directa.  En el caso de los tres competidores directos, el precio 

de sus productos es mayor que el jugo de zábila de Plantamex, sobre todo el distribuido 

por GNC que es el de mayor precio.  Así mismo, la presentación de los productos de la 

competencia es más elaborada que la presentada por Plantamex, lo cual es importante 

por lo tanto ya se están haciendo los cambios necesarios para mejorar la presentación, y 

poder competir con un producto atractivo.  La ventaja que tiene el producto de 

Plantamex con respeto a los de la competencia, es que es más concentrado, por lo tanto 

tiene mayores nutrientes y conserva intactas todas las propiedades de la zábila, mientras 

que el de las otras empresas esta mas rebajado, es decir, menos concentrado. 
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2.3 Principales tipo de de productos que vende y tipos de mercado que actualmente 

satisface 

Como se menciona anteriormente, los productos que Plantamex comercializa son 

suplementos alimenticios y medicinales totalmente de producción orgánica y natural.  

Entre éstos productos se encuentran pastillas, geles, jugos y gotas.  Todos estos 

productos tienen diferentes propiedades, y por lo tanto diferentes beneficios a la salud. 

 

Actualmente Plantamex sólo comercializa sus productos en mercado nacional, en los 

estados de: Puebla, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Tabasco, Veracruz, Chiapas, 

Yucatán, Oaxaca y México DF. 

 

Distribuyendo sus productos en tiendas naturistas como: 

*Bee 

*Medina 

*El Hierberito 

*La Guadalupana 

*El Pariam 

 

2.4 Normas y Controles de calidad 

Todos los productos de Plantamex están dados de alta por nombre, contenido y código 

de barras en la Secretaría de Salud Pública.  Así mismo también cuentan con la 

certificación de la FDA, que en el caso del jugo de zábila, es: FDA 13932975324.   

 

Según el Consejo Latinoamericano de Información Alimentaria, según lo publicado en 

su página el 20 de septiembre de 1999:  
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La Food & Drug Administration (FDA) tiene la responsabilidad de garantizar la 

seguridad e integridad de todos los alimentos que se venden excepto carne, aves y 

huevos. La FDA monitorea la manufactura, importación, transporte, almacenamiento 

y venta de alrededor de 570 mil millones de dólares anuales en productos 

alimenticios. La FDA desarrolla estándares para la composición, calidad, valor 

nutricional, seguridad y etiquetado de los alimentos, incluyendo aditivos y 

colorantes. Lleva a cabo investigaciones con el fin de mejorar la detección y 

prevención de la contaminación, y recopila e interpreta datos sobre nutrición, 

aditivos de alimentos y residuos de plaguicidas. Este organismo también inspecciona 

las plantas procesadoras de alimentos, los productos importados y los molinos que 

elaboran alimentos que contienen medicamentos o suplementos nutricionales y que 

están destinados para el consumo humano. Asimismo, la FDA reglamenta los 

productos emisores de radiación, tales como los hornos de microondas (Consejo 

Latinoamericano de Información Alimentaria, 1999) 

 

Es muy importante para el producto la aprobación de la FDA, pues al estar aceptado el 

producto por este organismo, quiere decir que éste cumple con los estándares de calidad 

necesarios para ser consumido por el ser humano, y que no conlleva ningún riesgo para 

la salud de los consumidores. 

 

2.5 Tecnología e Investigación y desarrollo como herramientas para mantener ventajas 

La empresa invierte parte de su capital en el área de laboratorio para investigación y 

desarrollo de nuevos productos y mejorar los ya existentes, siempre buscando el mayor 

beneficio para la salud de sus clientes y ofrecerles más puntos de valor agradado en sus 

productos, cuando éstos ofrecen cada vez más alternativas para la salud del ser humano.  
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Así mismo también se invierte en maquinaria de calidad y tecnología, usadas durante el 

proceso de producción. 

 

2.6 Mantenimiento y respaldo al producto/servicio 

De momento Plantamex no cuenta con ningún servicio de respaldo o mantenimiento del 

producto, pero se ha pensado en una línea 01-800, para atención al cliente sobre 

información concerniente al producto, sus propiedades, aplicaciones y ventajas, así 

como para resolución de cualquier duda en general. 

 

2.7 Costos de fabricación o de adquisición 

ARTICULO DESCRIPCION  MAYOREO
PRECIO 

PUBLICO 
PRECIO 
PRODUCCIÓN 

          

Jugo de Zábila  1 LT  $  33.00   $  55.00   $    12.00  

Costo de producción por unidad   
JUGO ZABILA   
Mano de obra   $                   0.35 
Materia Prima   $                   8.49 
Luz   $                   0.15 
Agua   $                   0.01 
Equipo Varios   $                   3.00 
Costo de producción total por 
unidad    $                 12.00 

 

2.8 Valor para el cliente y ventajas competitivas del producto 

El producto está elaborado con materias primas 100% naturales de manera orgánica.  El 

jugo de zábila ofrece importantes beneficios a la salud por los nutrientes y propiedades 

que lo conforman, además de ser un producto proveniente de una planta milenaria como 

es el aloe vera, que ha sido usado a través del tiempo  por diferentes culturas pero 

siempre con fines curativos y medicinales.  Hoy en día, que la gente esta buscando 

alternativas para la medicina tradicional, este producto es una buena opción. 
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Su envase, patente, y las normas y controles sanitarios que posee, lo hacen capacitado 

para ser vendido en cualquier parte del mundo; únicamente considerando las 

características necesarias o pedimentos de cada país en particular.  Así mismo la vida de 

5 años del producto lo hace bastante flexible para los tiempos de transporte y 

almacenamiento. 

 
 
Sección 3.  Selección del Mercado Meta 

1.1 Situación actual de la industria o sector 

La agricultura orgánica, ecológica o biológica se define como un sistema de producción 

que utiliza insumos naturales [rechaza los insumos de síntesis química (fertilizantes, 

insecticidas, plaguicidas) y los organismos genéticamente modificados] mediante 

prácticas especiales como composta, abonos verdes, control biológico, repelentes 

naturales a partir de plantas, asociación y rotación de cultivos, etcétera. Esta forma de 

producción, además de considerar el aspecto ecológico, incluye en su particular filosofía 

y práctica el mejoramiento de las condiciones de vida de sus practicantes. (Portal 

Bancomext, 2004) 

 

Para que los productos obtenidos de esta forma de producción sean reconocidos en el 

mercado como orgánicos requieren la validación de certificadoras: organismos con 

reconocimiento internacional, pero ajenos tanto a los productores como a los 

consumidores. 

 

El intenso y constante crecimiento de las ventas de alimentos orgánicos registrado 

durante la segunda mitad del decenio del noventa ha proporcionado a estos productos un 
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nicho de mercado viable y, algunas veces, de valor agregado. En el crecimiento de 

mercado han contribuido los cambios de los hábitos alimenticios de muchos sectores de 

la población de los países desarrollados, principalmente a raíz de una mayor toma de 

conciencia del aspecto sanitario de la alimentación, productos caracterizados por no 

incorporar agroquímicos, así como de la creciente demanda de una variedad más amplia 

de productos, incluidos los alimentos de fácil preparación (Portal Bancomext, 2004). 

 

En respuesta a la demanda externa, México comenzó en el decenio de los noventa a 

desarrollar con rapidez sistemas orgánicos de producción, sobre todo en productos 

tropicales y de invierno que no se pueden cultivar en los países. Considerando el 

universo de productos con mayor potencial y que se han caracterizado por una alta 

demanda por el exterior (Portal Bancomext, 2004). 

 

A nivel exportaciones orgánicas generadas, el mercado norteamericano seguirá siendo 

el más importante. Europa es el segundo mercado en importancia en este sector y Asia 

el tercero. La explicación de este comportamiento es la tendencia natural de nuestra 

actividad hacia Norteamérica y la operación del TLCUEM. 

(Portal Bancomext, 2004) 

 

En México, en comparación con los países desarrollados, la agricultura orgánica se está 

caracterizando por la integración de pequeños productores indígenas a organizaciones 

sociales, la activa participación y promoción de parte de organizaciones no 

gubernamentales (ONG) mexicanas e internacionales, y la casi completa ausencia del 

Estado mexicano. La incorporación de más de 80,000 productores en casi 308,000 

hectáreas agrícolas y pecuarias ya registradas, le otorgan el carácter de estratégico al 



 - 19 -

sector orgánico de México. Identificar la estructura económica y social de este sector 

resulta un elemento relevante para favorecer a los productores, articular de manera 

directa la producción y el consumo de productos agrícolas y pecuarios orgánicos, así 

como contribuir al diseño y desarrollo de política agrícola (Agricultura, Apicultura y 

Ganadería Orgánicas de México, 2005). 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que muestra la importancia en 

términos económicos de la producción orgánica en México en los últimos años, así 

como el porcentaje de crecimiento que ésta actividad ha tenido. 

Cuadro 3.1  México. Importancia económica de la agricultura, ganadería y 
apicultura orgánicas, 1996’2004/2005 

  1996 1998 2000 2004/2005 TCMA (%) 

Superficie (ha) 23,286 54,457 102,802 307,692 33

Número de productores 13,176 27,914 33,587 83,174 23

Empleo(miles de jornales) 3,722 8,713 16,448 40,747 31

Divisas generadas (US 
$1,000) 34,293 72,000 139,404 270,503 26

 
Fuente: Fuente: Agricultura, Apicultura y Ganadería Orgánicas de México, Universidad 
Autónoma de Chapingo (2005) 
 
Basado en:  CIESTAAM, Datos de campo e información de las agencias CERTIMEX, 
Demeter, OCIA-México, Oregon Tilth, FVO y Naturland obtenidos en el periodo 
comprendido de junio del 2004 a abril del 2005. 
 
 

En este cuadro se muestra como en los últimos años, se ha incrementado en gran 

medida el espacio físico de la producción de productos orgánicos en nuestro país (33%); 

así como también vemos un crecimiento del 23% en el número de productores, lo que 

nos hace ver que en México la actividad orgánica está creciendo de gran manera y a su 

vez está generando cada vez más empleos y un aumento en las divisas generadas.  Por 
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lo tanto se ve  como una oportunidad de negocio interesante en nuestro país y según 

Bancomext, éste sector productivo continuará creciendo en los próximos años. 

 

El cuadro siguiente delimita la importancia de la producción orgánica, pero dividida por 

sector. 

Cuadro 3.2. México. Importancia económica de la producción orgánica por sector, 
2004/2005 

  Superficie(ha) Productores(número)
Empleo(1000 

jornales) 

Divisas 
Generadas 
(US$1,000) 

Agricultura 292,459.26 80,664.00 40,747.00 267,071.59 

Ganadería 15,232.90 49.00 n.d 
No se 

exporta 

Apicultura 
48,130 

colmenas 2,461.00 n.d. 3,431.04 

Total 307,692.16 83,174.00 40,747.00 270,502.63 
Fuente: Fuente: Agricultura, Apicultura y Ganadería Orgánicas de México, Universidad 
Autónoma de Chapingo (2005) 
 
Basado en:  CIESTAAM, Datos de campo e información de las agencias CERTIMEX, 
Demeter, OCIA-México, Oregon Tilth, FVO y Naturland obtenidos en el periodo 
comprendido de junio del 2004 a abril del 2005. 
 

Aquí ya se delimita más como está distribuida la producción orgánica. Se puede ver 

como el sector de mayor importancia actualmente es el de la agricultura, y es en este 

sector donde se enfoca este plan de  exportación. 

 

Para poder comprender de una mejor manera el desenvolvimiento del producto 

específico a exportar, que en éste caso es el jugo de zábila, es conveniente analizar su 

importancia o participación en el mercado total de producción nacional.  Por lo tanto el 

siguiente cuadro muestra la información necesaria respecto a éste punto. 
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Cuadro 3.3 México. Importancia de la Agricultura orgánica por cultivo 
seleccionado con respecto a la superficie convencional, 2004/2005 

 Superficie (ha)  

Cultivo 
Convencional 

2004 
Orgánica 2004-

2005 
Participación en el total convencional 

(%)  

Frambuesa 315.00 263.00 83.49 

Vainilla 937.57 571.30 60.93 

Coco 14,712.30 8,400.00 57.09 

Yuca 1,335.90 500.00 37.43 

Estropajo 97.00 36.00 37.11 

Zábila 5,619.24 1,888.30 33.60 

Cacao 81,964.11 17,313.86 21.12 

Café 777,053.35 147,136.74 18.93 
Nuez de la 
India 1,522.35 242.00 15.90 

Zarzamora 2,270.10 229.00 10.09 
Fuente: 1 SAGARPA, SIACON, 2005; 2 CIESTAAM, 2005. 
 

En éste cuadro se puede ver, el porcentaje de participación que tienen los productos 

orgánicos, con respecto a los productos producidos convencionalmente, en las 

superficies de terrero destinadas a la producción agrícola en México. 

 

Se puede apreciar que muchos productos orgánicos superan en producción a los 

convencionales, pero en el caso del producto de interés, la zábila podemos ver que el 

33.60% de la producción de éste insumo en México es orgánica, ocupando el sexto 

lugar en ésta clasificación.  Por lo tanto hay  un buen mercado de producción orgánica 

para éste producto en específico en nuestro país. 
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Así también es importante considerar los problemas actuales a los que las empresas 

productoras de productos orgánicos se han estado enfrentando, y a causa de los cuales 

su crecimiento no ha sido mayor, y su venta internacional ha sido limitada. 

Cuadro 3.4 Jerarquía de los principales problemas técnicos de la agricultura y 
apicultura orgánicas, 2004/2005 

JERARQUÍA Y PROBLEMA 
NUMERO DE 

OBSERVACIONES
PORCENTAJE 

DEL TOTAL 

Falta de técnicos  capacitados en Agricultura 
Orgánica 38 15.6 

Escasez de capacitación y asesoría técnica 33 13.5 

Falta de información 21 8.6 
Fuente: Agricultura, Apicultura y Ganadería Orgánicas de México, Universidad 
Autónoma de Chapingo (2005) 
 

Este cuadro, basado en 244 encuestas realizadas por la Universidad Autónoma de 

Chapingo, muestra claramente los tres principales problemas técnicos que afectan a la 

producción orgánica de México.  Se puede resumir que la falta de información y 

capacitación en el tema orgánico ha sido la causante del atraso en el desarrollo y 

aplicación de tecnologías o conocimientos en cuestión orgánica para impulsar este 

mercado en México.  Así pues, con actualizaciones, capacitaciones y asesorías, el 

mercado orgánico en México podría crecer y desarrollarse a otros niveles. 

 

Los problemas técnicos, no son la única traba en este sector de la industria, también 

existen otros problemas que se mencionan a continuación. 

 

 



 - 23 -

Cuadro 3.5. Jerarquía de los principales problemas económicos de la agricultura y 
apicultura orgánicas, 2004/2005 

PROBLEMA 
NUMERO DE 

OBSERVACIONES
PORCENTAJE 

DEL TOTAL 

Falta de mercado 57 23.4 

Carencia de contactos 
comerciales 38 15.5 

Falta de apoyo a la producción 25 10.2 
Fuente: Agricultura, Apicultura y Ganadería Orgánicas de México, Universidad 
Autónoma de Chapingo (2005) 
 

Este cuadro también esta basado en las mismas 244 encuestas realizadas por la 

Universidad Autónoma de Chapingo.  Se puede ver como también los problemas 

económicos afectan al sector orgánico.  Como bien se puede ver en el cuadro 3.5, la 

falta de mercado y la carencia de contactos comerciales son los principales problemas 

de esta industria.  Por este motivo, una oportunidad para el crecimiento de este sector, se 

puede encontrar en la apertura a mercados extranjeros, mediante el apoyo de gobiernos 

Estatales y del gobierno Federal, para la búsqueda de socios comerciales, ya que es un 

mercado en constante crecimiento, pero la falta de apoyos y la existencia de mercados 

nacionales limitados para los productos orgánicos le impide crecer. 

 

La búsqueda de mercados internacionales donde la demanda de productos orgánicos ha 

crecido en los últimos años, parece ser una  buena opción para los productores 

nacionales. 
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Gráfica 3.1 Cultivo de Aloe Vera a nivel mundial por país 
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Fuente: The Internacional Aloe Science Council, 2005 

 

En la gráfica 3.1 se puede apreciar como México ocupa el primero lugar a nivel mundial 

en producción de aloe vera o zábila con un 47%, lo cual posiciona al país a nivel 

mercados. 

 

Algunos aspectos importantes a considerar según Bancomext sobre la agricultura 

orgánica en el mundo son: 

-  Más de 22 millones de hectáreas en el mundo se destinan a producir alimentos 

orgánicos. 

-  Los consumidores a nivel mundial gastan anualmente alrededor de 23,000 millones de 

dólares en productos orgánicos y es el segmento de mayor crecimiento del sector 

agropecuario. 

-  La demanda mundial de alimentos orgánicos está aumentando a un ritmo de 20% 

anual y representa nuevas oportunidades de negocios para los productores y 

comercializadores de todo el mundo (Portal Bancomext, 2005). 
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Algunos aspectos a considerar sobre la agricultura orgánica en México según 

Bancomext son: 

-  En México, la agricultura orgánica está en franca expansión. 

-  Los productores orgánicos mexicanos gozan de excelente aceptación en los mercados 

internacionales. 

-  México, ocupa el primer lugar en la producción mundial de café orgánico (40%) y es 

líder mundial en éste producto. 

-  Los productos orgánicos mexicanos se exportan a: Alemania, Holanda, Suiza, Italia, 

España, Francia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos y Canadá. 

-  Los principales Estados de producción orgánica son: Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, 

Sinaloa, Colima, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, 

Veracruz y Sonora (Bancomext, 2005). 

 

En la última década, la demanda de los consumidores por los alimentos orgánicos en 

Canadá ha crecido drásticamente. El mercado actual está valorado en más de mil 

millones de dólares canadienses, y en su mayoría lo suplen los productores extranjeros. 

Por lo tanto aquí hay una buena oportunidad para incursionar con un producto atractivo 

para la sociedad canadiense.  A diferencia de las políticas que reglamentan o regulan la 

producción y el etiquetado de los productos agronómicos orgánicos en la Unión 

Europea, los Estados Unidos y Japón, las reglas y los requerimientos específicos para la 

importación de productos orgánicos a Canadá están determinados en gran parte por la 

importación y las regulaciones para el etiquetado de alimentos tradicionales. Lo anterior 

ha venido a tomar más fuerza en los últimos años, debido a la referencia reciente al 

Estándar Nacional para la Agricultura Orgánica (National Standard for Organic 

Agriculture) y a los mercados, con algunas excepciones. (McDonald, 2000) 
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3.2 Selección del país o mercado meta 

3.2.1 Canadá 

Canadá es un país de grandes recursos y amplio territorio.  Es un estado federal 

parlamentario de Norteamérica, miembro de la Commonwealth, el cual limita al Norte 

con el océano Ártico, al noroeste con la Bahía de Baffin y el estrecho de Davis, que lo 

separa de Greenland; al este con el océano Atlántico, al sur con los Estados Unidos de 

Norteamérica, y al oeste con el océano Pacífico y Alaska.  Con un territorio total de 

9.984.670 km2 de los cuáles 9.093.507 son tierra y el resto ocupado por agua 

(www.cia.gov). 

 

Segundo país más grande en el mundo (después de Rusia);  localización estratégica 

entre Rusia y los Estados Unidos vía la ruta polar del norte;  y aproximadamente 90% 

de la población se concentra a 160 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. 

 

Económica y tecnológicamente hablado, Canadá se ha desarrollado al parejo con los 

Estados Unidos de Norteamérica.  El mayor problema político de Canadá han sido las 

demandas públicas concernientes a las mejoras de calidad en los servicios del cuidado 

médico y de la educación.   

  

Canadá presenta un clima que varía, en el sur son temperaturas  sub-árticas y en el norte 

totalmente árticas.  Su superficie o terreno es en su mayoría plano pero con montañas en 

el  oeste y tierras bajas en el sureste. 
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Entre sus recursos naturales se encuentran: mineral de hierro, níquel, zinc, cobre, oro, 

plomo, molibdeno, potasio, diamantes, plata, pescado, madera, fauna, carbón, petróleo, 

gas natural, hidroelectricidad entre los más importantes. 

Mapa 3.1. Ubicación de Canadá 

 

Fuente: www.cia.gov 
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Población 

Canadá cuenta con una población total de 32, 805,041(Julio del 2005) habitantes. De los 

cuales el 68.9% están entre los 15 y los 64 años de edad, ocupando el lugar número 37 

en el ranking mundial. Presenta un crecimiento poblacional del 0.9% anual. 

 

Los grupos étnicos existentes en Canadá son: originarios de las Islas Británicas 42.6%, 

origen francés 23%, otros europeos 15%, amerindios 2%, y otros, en su mayoría 

asiáticos, africanos y árabes 6%. 

 

Predomina la religión católica en un 42.6%, en otros porcentajes, protestantes 23.3%, 

cristianos 4.4%, musulmanes 1.9%, otros y no especificados 11.8% y ateos 16%(según 

el censo del 2001).  Los idiomas oficiales son el inglés hablado por un 59.3% de la 

población y el francés en un 23.2%, e idiomas secundarios un 17.5%.  Canadá es un 

país con muy buena educación ya que el 95% de su población mayor a los 15 años sabes 

leer y escribir, por lo tanto es un país con bajo nivel de analfabetismo. 

 

Este país está dividido en diez provincias y tres territorios; Alberta, British Columbia, 

Manitoba, New Brunswick, Newfoundland y Labrador, Territorios del Noroeste 

(territorio), Nova Scotia, Nunavut (territorio), Ontario, Prince Edward Island, Québec, 

Saskatchewan, Yukon Territory (territorio). 

 

Gobierno 

Su sistema legal está basado en la common law inglesa, excepto en Québec, en donde 

prevalece el sistema  legal civil basado en la ley francesa. 
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Jefe de estado: Reyna Elizabeth II(desde Febrero de 1952), representada por el 

Gobernador Michaelle Jean (desde septiembre del 2005). 

 

Cabeza del gobierno: Primer ministro Paul Martin (desde diciembre del 2003); diputado 

primer ministro: Anne Mclellan (desde diciembre del 2003). 

 

Economía 

La economía canadiense se asemeja a los EE.UU. en su sistema económico orientado 

comercialmente al patrón de la producción.  Desde la segunda guerra mundial, el gran 

crecimiento de la manufactura, la explotación minera, y los sectores de servicio ha 

transformado a la nación de una economía en gran parte rural a una sobre todo industrial 

y urbana.  El acuerdo de 1989 de libre intercambio EUA-Canadá (FTA) y el acuerdo de 

libre intercambio comercial norteamericano 1994 (TLC) (que incluye a México) 

motivaron un aumento dramático en la integración comercial y económica con los 

Estados Unidos.   

 

Debido a sus grandes recursos naturales, la mano de obra experta y  el capital moderno, 

Canadá goza de perspectivas económicas sólidas.  La gerencia fiscal sólida ha 

producido un presupuesto equilibrado, aunque la discusión pública continúa sobre cómo 

manejar el precio creciente del sistema público de financiación de los servicios de salud.   

Canadá goza de un exceso comercial substancial con su socio principal, los Estados 

Unidos, que absorbe más el de 85% de exportaciones canadienses. 
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Hablando de su producto interno bruto (PIB) o GDP por sus siglas en inglés se tiene la 

siguiente información (en dólares americanos): 

GDP (paridad de poder adquisitivo): $1.077 trillones 

GDP (cambio internacional): $1.047 trillones 

GDP (crecimiento): 2.8% 

GDP (per. capita): $ 32,800 

GDP (por sector):  

Agricultura- 2.2% 

Industria- 29.1% 

Servicios- 68.7% 

Fuente: Todas estas estadísticas son del 2005 tomadas del Factbook de la CIA en su 

publicación en línea: www.cia.gov 

 

Fuerza laboral- 17.35 millones 

Fuerza laboral por ocupación: agricultura 2%, manufactura 14%, construcción 5%, 

servicios 75%, otros 3%( estadísticas del 2004). 

 

El total de exportaciones de Canadá es de $364.8 billones de dólares (FOB)(CIA, 2005), 

y los principales destinos de éstas exportaciones son: Estados Unidos (85.1%), Japón 

(2.1%) y Reino Unido(1.6%), según las estadísticas del Factbook de la CIA en el 2004. 

 

El total de sus importaciones asciende a $317.7 billones de dólares (FOB) (CIA, 2005), 

y los principales orígenes de éstas importaciones son: Estados Unidos (58.9%), 

China(6.8%) y México(3.8%), según las estadísticas del Factbook de la CIA en el 2004. 
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Se puede observar como Canadá importa casi las mismas cantidades económicas que 

exporta, y uno de los mercados más importantes de procedencia de sus importaciones es 

México, debido tanto a la cercanía como al Tratado de Libre Comercio, que ha hecho 

cada vez más pequeñas las barreras de comercio entre estos países. 

 

Tabla 3.2. Importación de bienes, basados en la balanza de pagos, por producto. 

 2001 2002 2003 2004 2005 
 $ millones 
Importaciones 350,071.20 356,758.60 342,608.00 363,075.80 386,906.90
Agricultura y productos del mar 20,372.70 21,779.60 21,508.00 21,370.80 22,036.70

Frutas y Vegetales 5,443.10 6,072.20 5,924.10 6,056.20 6,393.00
Otros 14,929.70 15,707.50 15,583.80 15,314.60 15,643.70

Energía 17,747.00 16,529.10 19,811.40 24,782.50 33,804.10
Petróleo Crudo 12,814.30 11,722.30 13,301.00 16,452.30 21,740.00

Otros 4,932.70 4,806.80 6,510.40 8,330.20 12,064.10
Productos forestales 2,887.40 3,137.60 3,006.60 3,180.10 3,135.30
Bines industriales y materiales 68,426.00 68,892.10 65,243.10 73,480.10 78,468.30

Metales y minerales de metal 15,247.50 16,467.50 14,950.90 20,960.80 23,936.30
Químicos y plásticos 25,161.00 25,745.10 25,066.10 26,851.20 28,647.80

Otros 28,017.50 26,679.50 25,226.10 25,668.10 25,884.20
Maquinaría y equipos 111,946.80 105,900.60 98,585.60 103,810.10 110,281.00

Maquinaria(industrial y agricultura) 28,264.80 27,608.60 26,741.80 27,228.50 29,619.90
Aviones y otro equipo de transporte 15,722.90 14,633.80 12,321.20 12,720.50 14,507.50

Maquinas y equipo de oficina 17,731.00 15,698.90 14,526.80 15,413.80 15,901.40
Otros 50,228.10 47,959.30 44,995.80 48,447.30 50,252.20

Productos automotrices 72,574.30 81,469.70 76,496.10 77,205.50 78,335.50
Vehículos de pasajeros y chasis 22,200.40 26,226.70 24,489.10 22,326.90 23,461.20

Camiones y otros vehículos de motor 9,624.70 11,776.70 13,057.50 14,114.20 15,278.60
Partes de motores 40,749.20 43,466.30 38,949.50 40,764.40 39,595.70

Otros bienes de consumo 42,896.20 46,453.70 46,261.60 47,676.70 49,411.30
Apariencia y calzado 8,296.30 8,608.50 8,400.80 8,944.20 9,426.90

Bienes de consumo misceláneos 34,599.90 37,845.20 37,860.80 38,732.50 39,984.40
Transacciones especiales de comercio 6,851.60 5,970.00 5,300.80 4,918.00 4,547.10
Ajustes no clasificables 6,369.50 6,626.40 6,395.00 6,652.40 6,887.60
Fuente: Statistics Canada, CANSIM (2006) 

 

Hablando de cada sector en particular, se puede apreciar que las importaciones en el 

sector de Agricultura en Canadá, han ido aumentando en los últimos años de 20,372.70 

millones de dólares en el 2001 a 22,036.70 millones de dólares en el 2005, siendo uno 

de los sectores más estables en crecimiento. 
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3.2.2 Columbia Británica 

Columbia Británica es la provincia mas al oeste de Canadá, confinada por la costa del 

Pacífico.  Está limitada en el noroeste por el estado de Alaska, al norte por el Yukon y 

los territorios del noroeste, en el este por  Alberta, y en el sur por los estados de 

Washington, Idaho y Montana.    La capital de Columbia Británica es Victoria.  Victoria 

está situada al sureste de la isla de Vancouver.  La ciudad con más habitantes es 

Vancouver.   

 

Otras ciudades importantes son: Surrey, Burnaby, Coquitlam, Richmond, Delta, y 

Westminster en Lower Maninland;  Abbotsford y Langley en el valle de Fraser;  

Nanaimo en la isla de Vancouver;  y Kelowna y Kamloops en el interior.  El área de 

Okanagan es una de solamente tres regiones vitícolas en Canadá y también produce 

excelentes sidras, pero exporta poco.  Gran parte de la isla de Vancouver está cubierta 

por una selva tropical templada.  El continente tiene inviernos nevosos, fríos, 

especialmente en el norte.  La costa y la isla de Vancouver son templadas en muchos 

lugares, en donde el clima es moderado por el Océano Pacífico.  En el interior, las 

temperaturas del verano pueden ser absolutamente calientes, incluso notablemente 

calientes y hay áreas semiáridas grandes y algunos lugares clasificables como desiertos.   

Vancouver es el la ciudad más grande en cuanto a población, pues cuenta con 546,671 

habitantes (estadísticas del 2001 de www.wikipedia.org). 
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Mapa 3.2 British Columbia 

 

Fuente: http://atlas.gc.ca/site/english/aboutus/important_notices.html 

 

3.2.3Vancouver 

Vancouver es una ciudad canadiense en la provincia de Columbia Británica.  La ciudad 

más grande de la zona metropolitana y la tercera más grande del país.  La población de 

la ciudad es de 545.671 habitantes y el del área metropolitana es 2.186.965 (censo 

2001). El alcalde es Sam Sullivan.    
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El puerto de Vancouver es significativo a escala mundial, y Vancouver es también el 

tercer centro de mayor producción de películas de Norteamérica después de Hollywood 

y Nueva York.  Vancouver será la ciudad para las Olimpiadas de invierno del 2010, y 

anfitrión del foro de las Naciones Unidas en el 2006. 

 

Vancouver es internacionalmente conocida por preservar su belleza natural dentro de la 

metrópoli.  Vancouver es el hogar de uno de los parques urbanos más grandes de 

América del norte, el parque Stanley.  La ciudad tiene todas las amenidades urbanas de 

una ciudad importante, así mismo tiene acceso fácil al Océano Pacífico y las montañas 

de la costa pacífica.   

 

Comercio Internacional 

El comercio internacional es un sector dominante para la economía de Vancouver.  La 

ciudad tiene el puerto más grande de Canadá y es una de las entradas importantes de 

América del norte para el comercio Pan-Pacífico.  El puerto de Vancouver está 

considerado en el ranking mundial como el primero en Norteamérica en exportaciones 

extranjeras totales y en segundo lugar en la costa del oeste en volumen total de carga. 

 

El puerto de Vancouver tiene uno de los puertos naturales más profundos del mundo.  

Cubre 233 kilómetros de la línea de la costa del Roberts Bank hasta la frontera de 

Estados Unidos con Canadá. El puerto de Vancouver negocia $43 mil millones en 

mercancías con más de 90 economías anualmente.  El puerto de Vancouver es la entrada 

de América del norte para el comercio Asia-Pacífico.   
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Las operaciones del puerto de Vancouver involucran a diversas empresas incluyendo las 

terminales de cargo, las terminales de travesía, las industrias que requieren el acceso del 

tidewater, los astilleros, los remolcadores, los ferrocarriles, los carros, los agentes de 

envío, los promotores de la carga, los surtidores, los constructores, y las agencias 

administrativas.   

 

Relaciones Internacionales 

El centro juega un papel muy importante para la diplomacia y las relaciones 

internacionales.  La mayoría de los países del mundo tienen el consulado u oficinas 

generales del consulado en el distrito central del negocio.  De hecho, la ciudad, recibe 

muchas convenciones diplomáticas importantes del comercio mundial,  incluyendo la 

cumbre famosa G7 del mundo con el ex Presidente Clinton y la APEC  

 

Transporte 

Funciona un sistema de tránsito rápido regional, bajo auspicios de la mayor autoridad 

del transporte de Vancouver, TransLink, que es una organización que es responsable de 

todos los aspectos del transporte municipal, incluyendo los caminos y los 

transbordadores.  También existe el SkyTrain, el sistema de tránsito rápido ligero 

automatizado más largo del mundo. 

Una línea de underground/elevated SkyTrain que funciona desde el centro de 

Vancouver a Richmond y al aeropuerto internacional de Vancouver estará en actividad 

antes del 2010.  
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Ranking 

Vancouver constantemente está ubicada entre las 5 mejores ciudades en calidad de vida.  

Más recientemente, la ciudad alineó primera (2002, 2005) a nivel mundial de la 

encuesta sobre calidad de vida conducida por la Economist Intelligence Unit.   

 

La ciudad de Vancouver desea apoyar la realización de negocios en la ciudad, y está 

buscando siempre maneras de mejorar la comunicación con el sector empresarial.   

 

3.3  Aspectos cualitativos del mercado.  Características y segmentación del mercado 

del país elegido.  Prácticas comerciales y situación general de precios, canales y 

distribución. 

Históricamente, el consumidor canadiense se inclina a sentirse identificado con las 

tendencias de los consumidores de productos alimenticios de los Estados Unidos, lo que 

aplica también a los patrones de consumo de alimentos orgánicos que han sido 

determinados por encuestas en estudios de los Estados Unidos (McDonald, 2000, p.1).  

 

Las tendencias de los alimentos orgánicos en Canadá se mueven según los cambios en 

el modo de pensar de los consumidores, en el estilo de vida y en los aspectos 

demográficos, así como los centros de distribución y las estrategias de venta 

cambiantes. La demografía es un aspecto importante a considerar a la hora de 

desarrollar nuevos productos, debido a que los consumidores en Canadá tienen una edad 

media como promedio. Los consumidores canadienses de hoy están mejor educados 

sobre los productos alimenticios y sobre la salud en general; lo cual se evidencia en la 

tendencia a comer alimentos más saludables, con menos grasas y más frutas frescas y 

vegetales. Al consumidor canadiense maduro y adinerado también le preocupa cada vez 
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más la seguridad y la calidad de los alimentos, especialmente por la abundante atención 

en torno a los efectos potencialmente dañinos de los fertilizantes, los pesticidas, las 

hormonas reguladoras de crecimiento y los antibióticos. En este grupo, los productos 

que son convenientes, nutritivos, exóticos y con valor agregado también tienen una 

demanda alta. Los consumidores canadienses compran alimentos orgánicos por varios 

motivos, principalmente porque los perciben como un medio para brindar beneficios de 

salud y seguridad al ambiente, al trabajador agrario y al consumidor (McDonald, 2000, 

p.2).  

 

Tomando en consideración el consumo de alimentos, la percepción es la realidad. La 

mayoría de los consumidores perciben los alimentos orgánicos como más nutritivos, de 

mejor sabor y más sensibles al bienestar de los animales y al ambiente, en comparación 

con los alimentos producidos de manera convencional. Los consumidores canadienses 

también se están informando con relación a los alimentos genéticamente modificados o 

manipulados, es decir, los alimentos transgénicos, y están buscando la seguridad en los 

productos alimenticios orgánicos, ya que éstos presentan una prohibición a todas estas 

alteraciones genéticas (McDonald, 2000, p.2).  

 

Según Manuel Gómez, Laura Gómez y Rita Schwentesius, en su publicación “Dinámica 

del mercado internacional de productos orgánicos y las perspectivas para México” 

publicado en abril del 2002:  

En los últimos 5 años, ha habido una tendencia fuerte hacia el mercadeo de productos 

orgánicos entre los principales establecimientos de venta al detalle, como 

supermercados o almacenes, lo que reconoce y respeta las ventas independientes 

especializadas, las tiendas de comidas saludables y los puestos de venta en las 
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afueras de la granja o de la finca, los puestos callejeros y los mercados o las ferias 

del agricultor. En los últimos años y como respuesta a la rápida expansión de las 

tiendas de alimentos especializadas, los principales vendedores al detalle en Canadá 

han desarrollado sus propias estrategias de mercadeo, desde la oferta de una sección 

exclusiva de productos alimenticios naturales y secciones separadas de productos 

perecederos orgánicos, hasta la oferta de productos de cuidado y salud personal y 

consultas con especialistas. (Citado de: Momento Económico, 2002) 

 

Entre los productos que pertenecen a las secciones de alimentos orgánicos y naturales, 

existe una gran variedad de cereales y barras para el desayuno, bebidas de soya y de 

frutas con aditivos, suplementos herbales y vitaminas, barras saludables alimenticias y 

marcas de alimentos de diferentes categorías que se denominan “premium” o de primera 

clase. 

 

Esta iniciativa de salud integral ha sido aclamada entre los círculos industriales como la 

oportunidad competitiva individual más importante en los próximos 20 años para los 

supermercados canadienses. Los consumidores preocupados por su salud se ven 

especialmente atraídos a los abastecedores de productos frescos que poseen una 

boutique con secciones “saludables”, tales como productos agrícolas y lácteos 

orgánicos, entre otros alimentos saludables, remedios naturalistas y suplementos 

alimentarios, dispositivos de cuidado personal, lociones, libros y otros recursos. 

Además, algunos minoristas grandes y muy selectos de alimentos están promoviendo la 

idea de “comprar el bienestar” en un solo lugar. Para ello, ofrecen seminarios de salud, 

lecciones de cocina y consejo de doctores naturopáticos y consultores nutricionales.  
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La categoría de alimentos orgánicos en Canadá es joven, diversa y altamente 

fragmentada, con productos de un cierto rango de categorías relacionadas. Por ejemplo, 

en la categoría de productos alimenticios orgánicos empaquetados, el ambiente 

competitivo se compone normalmente de un gran número de marcas más pequeñas con 

precios “Premium”, donde los precios Premium superan de un 10 hasta un 50% a los 

precios de los productos alimenticios empaquetados tradicionales. Los productos 

tropicales, tales como el café orgánico, el té orgánico y los bananos orgánicos, 

actualmente son muy solicitados en los estantes de los supermercados en Canadá.  

 

A pesar de que muchos de los canales de distribución de alimentos se originan en los 

Estados Unidos, algunos, por ejemplo Horizon, Pro Organics y Marathon son 

distribuidores canadienses vitales para la gran mayoría de los productos orgánicos más 

pequeños dentro de esta categoría (Robert S. McDonald, Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura). 

 

3.4 Aspectos cuantitativos del mercado.  Medición y tendencias del consumo y de las 

importaciones, en valor y/o volumen en los últimos años 

En términos de producción, Canadá posee una base de tierras agropecuarias grande; sin 

embargo, actualmente menos del 2% de la tierra agrícola está cultivada con productos 

orgánicos. La producción orgánica está en manos de aproximadamente 3000 

productores certificados o en transición, lo cual representa tan solo un 1% del total de 

productores agropecuarios. (McDonald, 2000, p.16) 

 

Entre los productos orgánicos canadienses dominantes, se encuentran los granos, la 

soya, las frutas y los vegetales (principalmente manzanas), los productos lácteos, la 
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ganadería de carne y los productos especializados como el maple (maple syrup). Entre 

las frutas y los vegetales orgánicos preferidos, dominan las manzanas y los tomates. No 

obstante, entre los consumidores orgánicos, se presenta una predominancia hacia los 

alimentos empaquetados. En 1999, las ventas anuales de alimentos en Canadá fueron 

cercanas a los 60 mil millones de dólares canadienses, o sea, $2000 por persona. Las 

ventas orgánicas han aumentado en general a una tasa de 20% por año, y en1999 se 

estimó que éstas eran de 630 millones de dólares canadienses, o de un 1% de las ventas 

anuales alimenticias totales. Con base en esta tendencia, las ventas de alimentos 

orgánicos en Canadá se acercaron a los 1000 millones de dólares en el 2001, de los 

cuales se estima que la fracción canadiense corresponde al 20 - 30% de todas las 

categorías de alimentos. (McDonald, 2000, p.17) 

 

En la tabla 3.2 podemos ver una comparativa de los principales países en materia de 

importación en los últimos años, así como las cantidades mensuales de estas 

importaciones. 
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Tabla 3.3 Importación total CIF, países seleccionados 

   
  (Miles de 
millones de 
dólares) 
Periodo 

Alemania Canadá  a España Estados Unidos Francia  a Italia Japón Reino Unido México  a 

2004 
Enero 57.04 20.34 20.60 112.12 37.53 28.55 36.26 37.67 14.44 
Febrero 59.34 21.29 20.90 114.66 38.49 29.37 33.94 36.96 15.39 
Marzo 56.74 21.45 19.99 118.46 36.58 27.80 35.57 36.72 15.55 
Abril 55.93 21.76 20.18 118.93 36.75 27.86 36.26 37.45 15.87 
Mayo 56.51 22.64 20.13 120.76 37.17 28.72 35.35 36.97 16.34 
Junio 56.79 22.03 21.36 124.37 38.06 29.38 38.43 38.55 16.52 
Julio 59.74 23.84 21.61 122.80 38.85 29.43 38.00 39.48 16.37 
Agosto 58.97 23.17 21.06 125.16 39.00 30.13 38.15 38.63 17.03 
Septiembre 60.16 23.40 21.85 124.62 40.04 29.55 39.18 38.45 16.43 
Octubre 61.22 24.51 22.39 128.69 41.11 30.74 40.75 39.96 16.99 
Noviembre 65.67 24.47 23.26 131.84 42.15 32.32 41.55 40.82 17.83 
Diciembre 63.60 25.25 24.45 130.52 42.25 29.83 39.41 42.44 17.10 
2005 
Enero 64.80 25.39 22.90 133.92 40.51 29.93 42.14 40.62 17.52 
Febrero 62.51 24.94 22.78 135.09 40.98 30.85 39.66 41.03 17.51 
Marzo 63.16 26.01 23.77 130.06 42.14 32.93 40.52 41.47 17.50 
Abril 65.16 24.47 23.69 136.51 42.38 32.84 42.17 42.04 17.62 
Mayo 66.01 25.10 23.37 134.89 41.11 32.00 42.66 40.65 17.85 
Junio 60.40 25.52 22.09 137.98 38.74 30.46 43.21 40.51 17.90 
Julio 61.57 25.87 22.41 137.24 41.08 31.58 42.88 39.05 18.24 
Agosto 66.04 26.33 24.35 140.40 42.94 34.90 44.77 41.51 18.83 
Septiembre 65.68 27.26 23.41 144.42 42.25 32.26 45.00 41.95 18.75 
Octubre 65.00 27.20 22.92 148.00 40.69 31.27 44.23 39.63 19.23 
Noviembre 62.80 27.13 23.41 146.50 40.78 31.40 43.89 39.78 20.09 
Diciembre 67.71 28.34 23.05 149.61 40.75 30.80 45.47 39.87 20.20 
2006 
Enero ND ND ND ND ND ND ND ND 20.62 

NOTA: El valor del comercio exterior incluye las transacciones de mercancías comúnmente registradas por las 
autoridades aduaneras de cada país. 

 Cifras desestacionalizadas. 
a Importaciones FOB. 
ND No disponible.   

Fuente: OCDE. Banco de Datos INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y 
Estadísticas Económicas. 
 

Aquí se puede apreciar como Canadá, esta ubicado como uno de los países importantes 

en materia de importaciones a nivel mundial.   Así mismo, se puede observar como sus 

importaciones han ido incrementándose en los últimos años, registrando un total de 

28.34 miles de millones de dólares en diciembre del 2005. 
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Tabla 3.4 Canadá: Distribución geográfica del comercio exterior 2001 

Importaciones 
País Porcentaje de participación
Estados 
Unidos 63.6 
China 4.6 
Japón 4.4 
México 3.6 
Reino Unido 2.8 
Alemania 2.3 
Otros 2 
Fuente: World Trade Atlas, 2002 

Según las estadísticas del 2001, se puede ver como México ocupaba el cuarto  lugar en 

las importaciones de Canadá con un 3.6% de participación, y con el Tratado de Libre 

Comercio entre EE.UU., Canadá y México (TLCAN), seguirá incrementándose el 

comercio y la inversión entre ambos países. 

 

Ya establecida la importancia y desarrollo del comercio entre México y Canadá en los 

últimos años, se presenta a continuación información detallada en cuando al 

movimiento comercial por regiones. 

Tabla 3.5 Comercio Exterior de Canadá por provincia el primer semestre del 2004 

Millones de dólares canadienses   
     
Lugar Provincia Importaciones Exportaciones Saldo 
  Canadá 6680.010 1393.785 -5286.225 

1 Notario 5559.159 500.414 -5058.745 
2 Québec 378.634 172.093 -206.541 

3 
Columbia 
Británica 312.048 100.266 -211.782 

4 Alberta 279.602 324.196 44.594 
5 Manitioba 87.618 133.997 46.379 
6 New Brunswick 17.940 6.197 -11.743 
7 Nova Scotia 24.995 9.547 -15.448 
8 Saskatchewan 18.074 146.944 128.870 
9 Newfoundland 1.818 0.041 -1.777 
10 Yukon 0.000 0.000 0.000 

11 
Prince Edward 
Island 0.122 0.078 -0.044 

12 North West Territory 0.000 0.000 0.000 
13 Nunavut 0.000 0.013 0.013 

Fuente: World Trade Atlas, 2004 
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Columbia Británica ocupa el tercer lugar de importancia, basándonos en el número de 

importaciones totales de Canadá (6680.010 millones de dólares canadienses) con un 

total de 312,048 millones de dólares canadienses, que representa el 4.67% del total de 

las importaciones canadienses en el 2004. 

 

También se puede apreciar como Canadá importa mucho más de lo que exporta, lo que 

lo hace un mercado atractivo para la entrada de productos mexicanos, y más atractivo 

todavía por la existencia del TLCAN. 

 

3.5 Barreras de acceso al mercado 

Toda la información que a continuación se presenta sobre barreras de acceso al 

mercado, fue obtenida de las siguientes fuentes: Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, Bancomext, Exports and Imports Control Bureau, 

Canadian Food Inspection Agency y Food and Drug Administration. 

 
Varios departamentos y agencias federales comparten la responsabilidad de llevar a 

cabo la regulación de la importación de alimentos en Canadá. Los cuerpos federales 

primarios involucrados en ello son la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos 

(CFIA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Asuntos Extranjeros y de 

Comercio Internacional. La CFIA brinda todos los servicios federales de inspección, 

relacionados con la seguridad alimentaria, los fraudes económicos, los requisitos 

relacionados con el comercio y los programas de enfermedades y plagas de animales y 

plantas. Los gobiernos territoriales y provinciales tienen la jurisdicción sobre los 

asuntos de salud pública, lo que incluye los alimentos preparados, vendidos o 

manufacturados dentro de sus fronteras. Los programas de inspección provincial y 
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municipal tienen como enfoque las industrias de servicios alimenticios y las de venta al 

detalle de productos alimenticios (lo que contempla verdulerías, carnicerías y 

panaderías). Algunas provincias y territorios tienen requerimientos adicionales para 

ciertas mercancías, tales como los productos lácteos, la margarina, el agua embotellada 

y el sirope de arce. 

 
 

Para los productos orgánicos agrícolas, la CFIA distingue los alimentos orgánicos de 

aquellos convencionales solamente por el proceso por el cual se producen. La política 

reguladora federal en torno a la agricultura orgánica está descrita en la Guía para el 

Etiquetado y Mercadeo de Alimentos. Esta política, así como muchas otras en la guía, 

está regida por las secciones 5.1 y 7 de la Ley sobre Alimentos y Medicamentos y de la 

Ley sobre el Empaquetado y Etiquetado para los Consumidores, respectivamente.  Estas 

secciones versan sobre las quejas por representación fraudulenta, por engaño o por 

falsedades.  

 

Dentro de la legislación federal existen leyes que afectan la importación de alimentos, y 

por tanto deberían ser considerados. Entre estos se deben mencionar: 

• Ley sobre Alimentos y Medicamentos – Aplica a todos los alimentos importados o 

vendidos en Canadá. 

• Ley sobre el Empaquetado y Etiquetado para los Consumidores – Aplica a todos los 

productos preempaquetados que son importados o vendidos en Canadá. 

• Ley sobre la Inspección de Pescado en Canadá – Aplica a todo el pescado y los 

productos de pescado que son comercializados a través de la importación, exportación o 

el comercio interprovincial. 
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• Ley sobre la Inspección de las Carnes – Aplica a toda la carne y los productos cárnicos 

que se comercializan a través de la importación, la exportación y el intercambio entre 

provincias. 

• Ley sobre Productos Agropecuarios Canadiense – Aplica a al gran mayoría de los 

productos lácteos, de huevo, de fruta, vegetales, de arce y de miel, que se comercializan 

a través de la importación, la exportación y el comercio entre provincias. 

 

En todos los casos, la responsabilidad del importador es asegurar que los productos 

cumplan con los requerimientos de la legislación canadiense (federal, provincial y 

municipal). 

 
 
Barreras no arancelarias, no cuantitativas  

La Normativa Nacional de Canadá, la cual fue aprobada en 1999, brinda los 

lineamientos para la producción, el procesamiento, el manejo o la manipulación y el 

etiquetado de los productos orgánicos y sus derivados. Además, establece la base que 

deben obedecer todos los productos identificados como orgánicos. 

 

Etiquetado 

Antes del 2000, las regulaciones concernientes a los alimentos orgánicos dependían de 

los estándares fijados por cada una de las entidades certificadoras (certifying bodies o 

CB, por sus siglas en inglés) en Canadá. A su vez, era obligatorio que apareciera una 

entidad certificadora en la etiqueta para permitir la declaración o certificación como 

producto orgánico. 

 

Sin embargo, bajo la nueva política de etiquetado, el estándar brinda dos posibles 

formatos para la declaración que un producto alimenticio es orgánico. Los productos 



 - 46 -

pueden ser declarados como orgánicos sin específicamente mencionar la entidad 

certificadora, siempre y cuando este producto cumpla los requerimientos mínimos del 

estándar nacional. Los productos pueden ser etiquetados como “orgánico certificado”, 

solamente si la entidad certificadora garantiza el acatamiento del estándar nacional, 

además de cualquier otro requisito que tenga especificaciones más allá de aquellos 

establecidos por el estándar nacional. En este caso, las entidades certificadoras deben 

nombrarse en la etiqueta. 

 

También se han revisado los requerimientos específicos para el etiquetado, sobre todo 

para aquellos productos procesados que contienen algunos ingredientes orgánicos o 

donde la totalidad de sus ingredientes son orgánicos. En aquellos productos que 

declaran ser orgánicos sobre la cara o panel principal, al menos un 95% del peso debe 

provenir  de ingredientes orgánicos. De manera alterna, aquellos productos que 

contienen más de un 70% de ingredientes orgánicos pueden declararse como tales sobre 

la cara principal de la etiqueta siempre y cuando se detalle el porcentaje del contenido 

orgánico; es decir, “contiene un 70% de ingredientes orgánicos” o “contiene un 85% de 

maíz orgánico”. 

 

Para los productos con menos de un 70% de contenido orgánico, queda prohibido hacer 

cualquier declaración de ser orgánico, excepto la identificación de los ingredientes 

orgánicos en el listado de los ingredientes. 

 

El jugo de zábila producido por Plantamex es 100% orgánico, así que puede llevar 

legalmente la leyenda de orgánico en su etiqueta. 
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Los requisitos básicos del etiquetado según CFIA (The Canadian Food Inspection 

Agency) son:  

- Nombre común 

- Declaración de la cantidad neta, la cual debe ser expresada en mililitros y litros, 

tratándose de volumen, y gramos y kilogramos, al ser medidas de peso. 

- Grado (en caso de ser necesario) 

- Nombre y dirección legal de al empresa manufacturera del producto. 

- País de Origen, conteniendo el emblema: Product of… 

- Número de registro (solo para productos canadiense registrados). 

- Lista de ingredientes en orden descendiente por su proporción y peso.   

 

Toda esta información debe aparecer tanto en inglés como en francés.  Y tienen un 

mínimo de tamaño de las letras y ubicación. (Para información más detallada se puede 

consultar http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch11e.shtml) 

 

La mayoría de los productos deben incluir una etiqueta nutricional, en el caso de los 

productos considerados como suplementos alimenticios, tienen prohibido ponerla, pero 

voluntariamente pueden poner una que siga el mismo formato y que menciona los 

principales componentes. 

 

Así mismo todos los productos vendidos en Canadá tienen que cumplir con los 

requisitos de la FDR (Food and Drugs Act and Regulations).  En el capitulo cuatro de 

esta regulación, se menciona que esta prohibida la venta de cualquier artículo o 

producto que no sea apto para el ser humano, que contenta parte de cualquier sustancia 
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vegetal o animal descompuesta, o que esté adulterado, preparado, preservado o 

empacado bajo condiciones no aptas. 

 

La legislación ambiental en Canadá es muy firme con sus medidas para proteger el 

medio ambiente.  En caso de importar una sustancia por primera vez, se debe contactar 

a Environment Canada, y suministrar a esta institución toda la información concerniente 

a la naturaleza de la sustancia, antes de ser importada. 

 

Empaque 

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

de tal forma que no engañen al consumidor en cuanto a la calidad, cantidad o contenido 

del producto.  La información y presentación deber ser lo bastante clara. Esto en caso de 

que el producto vaya directamente al consumidor final o a una tienda al detalle que lo 

lleve al consumidor final.   

 

Ley contra el bio-terrorismo 

Debido a los ataques terroristas en años recientes, tanto Estados Unidos como más 

recientemente Canadá, han establecido una serie de controles y normas de seguridad 

que los productores y exportadores deben de cumplir desde su país de origen y al 

transportar los productos, si quieren enviar sus productos a estos mercados. 

 

Esta ley es una certificación, que tiene un costo, pero que a partir de ella, la mercancía 

que la haya aprobado, podría ingresar a los mercados sin ningún problema. 
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Regulaciones y Normas 

La Oficina de Aduanas Canadienses es la encargada  que regular que las importaciones 

se estén desarrollando conforme a la ley y que se estén pagando los aranceles 

registrados para cada producto, por lo tanto toda la mercancía que entra a Canadá deber 

ser declarada ante ésta oficina.  Esta actividad la puede llevar a acabo el importador, o 

se puede solicitar la ayuda de un agente aduanal. 

 

Canadá también tiene ciertas regulaciones específicas para algunos productos 

clasificados como frescos, bebidas alcohólicas y especies en extinción.  Debido a que el 

jugo de zábila no entra en ninguna de éstas categorías, no se profundizará en el tema. 

 

Para información más específica de productos y más amplia se puede consultar a la 

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, en su dirección: 

http://www.inspection.gc.ca/ 

 

Barreras no arancelarias, cuantitativas 

Impuestos 

Impuesto provincial al consumo, Provincial Sales Tax (PST) 

Administrado por la Consumer Taxation Bracket of the Revenue Division, del 

Ministerio de Finanzas y Relaciones Corporativas. 

 

Este impuesto es cobrado a los productos de consumo que sean seleccionados por cada 

provincia como sujetos a ser gravables con total autonomía por parte de éstas.  Este 

cargo su aplica solo dentro de la provincia en cuestión, y es adicional al impuesto 
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cobrado a nivel país. A pesar de alterar el precio final, este impuesto nunca se aplica 

directamente a las importaciones. 

 

Impuesto provincial al consumo de Columbia Británica 

En Columbia Británica, todas las tiendas, distribuidoras, comercializadoras y todo tipo 

de lugares de venta de productos, tienen la obligación de registrarse en la Rama de 

Impuesto al Consumo y en el Ministerio de Finanzas, el cuál emite un registro; a partir 

de este momento todos los productos que venda dentro de la Provincia deben incluir un 

7% adicional al impuesto general si están bajo las siguientes condiciones: 

- Vendiendo bienes 

- Alquilando bienes 

- Ofreciendo servicios legales 

- Vendiendo derechos de estacionamiento dentro del Área de Servicios de 

Tránsito de la Región de Vancouver. 

- Ofreciendo servicios sujetos al pago de impuestos (como la reparación de 

bienes). 

- Ofreciendo servicios de telecomunicación. 

 

Impuesto General (GST) 

El impuesto general se aplica a todos los bienes y servicios.  Su monto es del 7% sobre 

el valor del producto.  De éste impuesto sólo están exentos productos alimenticios 

básicos vendidos en tiendas y almacenes, los servicios médicos y dentales, la mayoría 

de los servicios bancarios y educacionales. 
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Barreras arancelarias 

Debido al Tratado de Libre Comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá, el 

jugo de zábila o aloe vera está exento del pago de cualquier arancel a la importación.  

  

Para que el producto disfrute de éste trato arancelario preferencial, es importante que 

cuente con un certificado de origen. 

 

Para información más detallada de los aranceles a la importación de productos 

provenientes de México y la fracción arancelaria correspondiente en Canadá, visitar la 

Canada Border Services Agency, en su dirección electrónica:  

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/tariff2006/01-99/tblmod-1-e.html 

 

3.6 Análisis de la competencia  

En el caso del jugo de zábila, al ser un producto tan específico, su competencia 

importante son de forma directa todos los geles y jugos hechos por lo menos de 90% de 

zábila, ya que en otra presentación o proporción, la zábila podría perder sus 

propiedades.  Sin embargo al ser un suplemento alimenticio, este puede ser suplido por 

una gran cantidad de productos hechos de otras plantas, o por productos hechos en 

laboratorios, pero ya no sería orgánicos.  Esto quiere decir que en competencia indirecta 

hay una gran variedad de productos, aunque no aportan todos los beneficios del aloe 

vera, sí cubren algunos, pero en competencia directa es importante solo considerar los 

jugos o geles de zábila. 

 

Uno de los competidores más fuertes nivel mundial en la producción y venta de aloe 

vera o zábila es AloeCorp, cuya sede central esta en Washington, Estados Unidos y 
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opera en el mercado desde 1988.  Sus productos cuentan con el ISO 9001, la 

certificación de The Internacional Aloe Science Council, así como la aprobación de la 

FDA.  Invierten gran cantidad  de dinero en Investigación y Desarrollo así como en 

publicidad, ya que tienen buenas campañas publicitarias en las que buscan dar a conocer 

los beneficios de este producto para la salud. 

 

Otro competidor importante y que cuenta con presencia en varios mercados 

internacionales es GNC.  Esta empresa vende una gran cantidad de productos de todo 

tipo enfocados al bienestar humano.  GNC distribuye una cantidad considerable de 

productos naturales de diferentes empresas, pero también tiene sus productos marca 

propia.  Debido a esto GNC se puede considerar como un competidor o como un 

distribuidor de jugo de zábila.   

 

Algunos de los productos que distribuye GNC que son competidores para nuestro 

producto son: 

-  Jugo de Aloe Vera marca Lily of the Desert 

1 galón (3.78 litros)  

Precio: $22.79 dólares canadienses 

Orgánicamente producido y certificado. 

 

Podemos ver como otra marca competitiva es Lily of the Desert, cuyos productos son 

distribuidos por GNC.  Esta empresa ha sido líder de la producción de aloe vera desde 

1971.  Sus jugos y geles están producidos con certificación orgánica y la empresa está 

considerada como una de las más grandes empresas en producción, procesamiento y 
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distribución de aloe vera, y busca que sus productos excedan los más altos estándares en 

la industria. 

 

Otro de los productos de Lily of the Desert que compite directamente 

con el jugo de zábila es Gel de Aloe Vera de 1 galón y  con costo de 

$22.79 dólares canadienses. 

Esta empresa también cuenta con la certificación de la IASC. 

 

Otros productos también distribuidos por GNC que son considerados competencia son: 

 

-  Garden Greens Essential Greens  

18 oz(s) 

Precio: $39.89 dólares canadienses 

Este producto está fabricado con distintos ingredientes y uno de ellos es el 

aloe vera, pero el no ser 100% de aloe vera, es un competidor indirecto.  

 

- Natural Brand Whole Leaf Aloe Vera Gel - Unflavored 

32 oz(s) 

Precio: $9.11 dólares canadienses  

 

-  Natural Brand Whole Leaf Aloe Vera Juice - Natural Wild Berry 

Flavor 

32 fluid ounce(s) 

Precio: $9.11 dólares canadienses 
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Otro competidor que deber ser considerado es Forever Living Products, 

con base en Estados Unidos, pero con distribuidores en más de 110 

países.  Especializados en la producción de productos de zábila para 

diferentes usos.  Con una gran campaña de distribución y marketing 

alrededor del mundo, es uno de los mayores competidores en Norteamérica. 

 

Se puede observar como los principales competidores en productos de zábila o aloe 

vera, se encuentran en Estados Unidos, esto debido a que las mejores zonas para su 

producción son México y el Estado norteamericano de Texas.  Así como también la 

cercanía de EE.UU. y Canadá.  Por lo tanto la competencia principal se desarrolla entre 

los países del TLCAN. 

 

Un punto importante a considerar es que todos lo productos mencionados de la 

competencia presentan en la parte inferior de su envase la siguiente leyenda: “Las 

declaraciones aquí presentes no han sido evaluadas por la FDA. Los productos 

discutidos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir una enfermedad o 

tipo de mal específico”.  Esto es muy importante ya que en el caso del jugo de zábila de 

Plantamex, este si cuenta con la evaluación y aprobación de la FDA, por lo tanto es una 

ventaja frente a los competidores. 

 

Se puede apreciar que hay una gran cantidad de productos similares, los cuales solo 

cambian en cuestiones de sabor y constitución, pero como se menciona anteriormente la 

competencia directa la hacen los jugos y geles con más de 90% de aloe vera.  Hay una 

gran cantidad de compañías que hacen productos de aloe vera, pero estas compañías 
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venden sus productos a grandes empresas distribuidoras especializadas como son GNC 

antes mencionada y Horizon Distributions.   

 

3.7 Análisis del macroentorno, detección de oportunidades y amenazas 

Oportunidades 

- Aprovechar el alto nivel en calidad de vida y educación de Canadá, para 

introducir en su mercado, un producto natural, que brinda beneficios a la salud, 

y contribuye a preservar esa buena calidad de vida. 

- Dada la demanda en Canadá para alimentos que no son producidos en suelo 

canadiense o que se producen fuera de temporada (75% del año), hay 

oportunidades muy significativas para los importadores que entienden el 

mercado y las tendencias de los consumidores en las diversas regiones dentro de 

Canadá, y que responden con productos únicos y distintos competitivamente 

para satisfacer esas tendencias de los consumidores 

- Aprovechar el Tratado de Libre Comercio existente, mediante el cual el 

producto está libre de arancel, lo que contribuye a permitirle entrar al mercado 

con un precio más competitivo. 

- Aprovechar la gran infraestructura de transportes y comunicación, con la que 

cuenta la ciudad de Vancouver. 

- Canadá es el mercado primario para las importaciones de alimentos orgánicos de 

los Estados Unidos, con ventas que han crecido de manera estable durante los 

últimos 10 años, por lo tanto es un mercado que consume grandes cantidades de 

productos orgánicos, lo cual es motivante para iniciar el comercio. 

- Aprovechar la creciente demanda de los consumidores canadienses por 

productos orgánicos o naturales, para introducir el producto. 
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- Entrar a un mercado donde los consumidores tienen  un nivel de ingreso alto, y 

su economía se ha mantenido estable en los últimos años. 

- Ubicación estratégica de Vancouver, para posteriormente tener acceso al 

mercado asiático y europeo. 

Amenazas 

- Entre los retos  principales se encuentran los costos del desarrollo, la 

distribución, el mercadeo y el transporte de los productos.  

- La existencia de una gran diversidad de productos sofisticados. 

- La necesidad de trabajar por medio de agentes intermediarios o de los 

fabricantes, la regionalización de los distribuidores y los intermediarios y la alta 

concentración de venta de alimentos en algunas regiones del país.  

- La competencia es muy intensa entre los canales de distribución 

norteamericanos, los cuales están muy bien constituidos y bien financiados, y 

que pueden implementar estrategias de venganza en el mercado, si fueran 

desafiados.  

- La equidad entre las marcas y las lealtades de los consumidores están muy bien 

establecidas en varios productos alimenticios tradicionales, por tanto, esos 

importadores deben ser especialmente sensibles y estar atentos a la necesidad de 

crear demandas para la venta para productos novedosos. 

 
 
Sección 4.  Aspectos Operacionales 

4.1 Definición de objetivos y metas en el mercado seleccionado 

El objetivo principal de incursionar el jugo de zábila en el mercado canadiense, es el de 

penetrar un mercado internacional por primera vez, para buscar un posicionamiento 

entre los productos naturales o suplementos alimenticios reconocidos, en primera 
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instancia para mejorar las ganancias de la compañía, dar a conocer un producto benéfico 

para la salud, y que sirva de puente para penetrar a futuro en otros mercados. 

Metas y pronósticos 

- Lograr que el producto incursione en el mercado internacional 

- Diferenciar el producto para aumentar su consumo 

- Realizar la venta de al menos 1 contenedor de 20 pies por año, y en base a la 

respuesta del mercado aumentar el envío en los siguientes 5 años. 

- Aprovechar al máximo la actual capacidad productiva de la empresa. 

- Aumentar la capacidad productiva de la empresa en un periodo de 5 años. 

- Tener un incremento de ventas al extranjero de por lo menos 5% por año, 

durante los próximos 5 años. 

- Aumentar los ingresos por venta de jugo de zábila. 

 

4.2 Adecuaciones de la mezcla de mercadotecnia 

El concepto de mezcla de mercadotecnia, fue originalmente planteado por Philip Kotler 

y se refiere a las famosas 4 “P’s” de mercadotecnia: 

-  Producto (necesidades y deseos de los consumidores) 

-  Precio (el costo para los consumidores) 

-  Plaza (la conveniencia para los consumidores) 

-  Promoción (la comunicación con los consumidores) (Troncoso, 2000) 

 

Producto 

El jugo de zábila, de la marca Plantamex cumple con todas las características necesarias 

para ser vendido en el mercado nacional, tanto en envase, como en etiquetado, como en 

permisos de gobierno y certificaciones.   
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Para su entrada en el mercado canadiense, debe llevar la información en francés e 

inglés, por lo tanto hay que modificar la etiqueta, y revisar que esta se adapte a los 

parámetros necesarios, cosa que no es complicada para Plantamex, pues las etiquetas 

que actualmente poseen sus productos serán cambiadas por unas más atractivas para los 

consumidores y ya preparadas para los mercados internacionales.  Pero en general la 

etiqueta cumple perfectamente con las normas canadienses.   El producto puede llevar la 

leyenda de orgánico, pues está elaborado con productos 100% orgánicos.  La etiqueta 

debe decir aloe vera en lugar de zábila, pues es el nombre como normalmente se le 

conoce en el mundo. 

 

El producto no necesita de ningún tipo de trato especial en su transporte o 

manipulación, y su vida en anaquel a temperaturas ambiente es de 5 años, por lo tanto 

sus tiempos de transporte y duración son bastante flexibles. 

 

Precio 

Para la siguiente información se ha considerado un tipo de cambio de 1 dólar canadiense 

equivalente e $9.50 pesos mexicanos, según información consultada el día 19 de abril 

del 2006 en la página: www.banamex.com.mx. 

 

El precio de venta al mayoreo en mercado nacional para la botella de jugo de zábila de 1 

litro, es de $33.00 pesos mexicanos o $3.47 dólares canadienses.   
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Tomando de base este precio, se obtendrá el precio de venta para el mercado canadiense 

basado en el costing, propuesto por Morales Troncoso en su plan de exportación (2000), 

que se basa en un escalonamiento de precios hasta llegar al consumidor final. 

Como se comentará ampliamente más adelante en este mismo capítulo, aunque la venta 

internacional se va a hacer bajo el INCOTERM EXW (EX WORKS), que es puesto en 

la fábrica del productor,  para este punto se realizará una estimación del posible precio 

de venta del producto en el mercado canadiense para estudiar si competiría a nivel 

precios con los productos ya existentes en el mercado canadiense y si está dentro de los 

niveles de precios adecuados. 

 

Como se comentó el precio del producto a la venta en nuestro país es de $3.47 dólares 

canadienses.  El costo del transporte de Puebla-Manzanillo vía terrestre, y 

posteriormente Manzanillo-Vancouver vía marítima, incluyendo el seguro y los gastos 

del agente aduanal, basado en cotizaciones realizadas por Grupo Beristain en noviembre 

del 2005 es aproximadamente un cargo entre el 13% y el 15% sobre el precio del 

producto.  Por lo tanto considerando el incremento en precio por la inflación en los 

últimos meses, se tomará el de 15% sobre el valor unitario.  El costo de nuestro 

producto por unidad ya puesto en el puerto de Vancouver es de $3.99 dólares 

canadienses. 

 

Una vez que el producto está en el puerto de Vancouver, se tiene que considerar el 

porcentaje del importador, el mayorista y el detallista, que en el caso del producto en 

cuestión, sería la misma persona o empresa.  Basándonos en los porcentajes propuestos 

en el Plan de exportación de Morales Troncoso (2000),  estos incrementos serían del 

40% en total, por lo tanto el precio final que tendría nuestro producto a la venta en las 
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tiendas canadienses sería de $5.59 dólares canadienses.  Esto, comparado con el precio 

por litro del jugo de zábila o aloe vera de nuestros competidores que es de $6.03 dólares 

canadienses, nos hace competitivos en cuanto a precios. 

 

Plaza 

Uno de los principales factores para el éxito en la venta de productos orgánicos son sus 

canales de distribución. 

 

Según Rosalie Cunningham en su libro The Organic Consumer Profile (2001), sobre las 

preferencias de los consumidores canadienses de productos orgánicos, tenemos que los 

principales canales de distribución para estos productos son: 

- Supermercados 44% 

- Supermercados de alimentos naturales 31% 

- Tiendas o cooperativas naturistas 15% 

- Tiendas grandes 5% 

- Mercado de productores 3% 

 

Así mismo, también se menciono anteriormente en el apartado sobre el estudio 

cualitativo del mercado, lo mencionado por McDonald del Instituto Interamericano para 

la Agricultura, que los supermercados son el mejor medio actualmente para la  

introducción de productos orgánicos, naturistas y suplementos alimentitos, ya que estos 

supermercados tienen secciones especiales para productos naturales, lo cual es muy 

atractivo para el consumidor educado e interesado en su salud. 
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Plantamex al no tener experiencia en la exportación de sus productos,  la mejor 

oportunidad está en vender estos productos a los supermercados canadienses o a los 

importantes supermercados de productos especializados, como son GNC, Horizon, entre 

otros. 

 

Lo ideal sería una parte dentro de ésta sección orgánica para productos mexicanos, ya 

que por la tradición milenaria de México y su cultura antigua, es bien sabido del uso de 

plantas en beneficios de la salud, así que se puede explotar esta imagen para el 

producto. 

 

Promoción 

Uno de los objetivos o procedimientos más importantes cuando se introduce un 

producto a un nuevo mercado es darle la promoción adecuada, buscando la forma que la 

información sobre el producto llegue a un mayor número de consumidores, para que 

este pueda ser reconocido. 

 

En el caso de Plantamex, al no tener gran experiencia en la exportación, y por lo tanto 

nula experiencia en la promoción internacional y contactos en el extranjero, lo más 

importante será darse a conocer con el público y los distribuidores de los productos que 

benefician a la salud.  La mejor manera de darse a conocer es mediante ferias 

especializadas en este tipo de productos.  Una de las ferias más importantes en este 

rubro es The Wellness Show, organizada en el Vancouver Convention & Exhibition 

Center cada año en Vancouver BC, Canadá.  La próxima será el 2, 3 y 4 de marzo del 

2007.  Es considerada como una de las ferias de mayor expansión de productos y 
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servicios que benefician a la salud, y una gran oportunidad para vender los productos a 

distribuidores locales. 

 

Para más información sobre ésta feria visitar su página en Internet: 

http://www.thewellnessshow.com/index.html 

 

Debido a las capacidades de la empresa Plantamex, y a ser nueva en mercados 

extranjeros, la utilización de publicidad televisiva no es una buena opción de momento, 

ya que es muy costosa, y es mejor invertir el capital en otros rubros. 

 

La publicidad a base de panfletos es una gran idea, ya que los costos no son tan altos, y 

éstos se pueden repartir en las zonas céntricas de la ciudad y en las tiendas naturistas, 

para dar a conocer los beneficios a la salud del jugo de zábila. 

 

La venta personal es indispensable.  Un agente de ventas, que hable perfectamente bien 

el idioma local, y conozca las costumbres de los comerciantes locales, será fundamental, 

para promocionar el producto y venderlo.  Obviamente esta venta sería a distribuidores 

locales, mayoristas o minoristas, ya que de momento no se tiene la capacidad de vender 

directamente al consumidor final. 

 

Otra oportunidad para dar a conocer el producto es presentarlo a una revista 

especializada en temas de la salud, para que ésta, analice el producto y haga un artículo 

sobre el mismo, ya que esto, es publicidad gratuita y sobretodo, los lectores de estas 

publicaciones son personas conscientes de su salud y que buscan productos que les 

brinden beneficios. 
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4.3 Estrategias de entrada al mercado 

Una forma de entrar al mercado, puede ser basado en tratar de ser líder en costos, ya que 

como se observa en la parte de precio en la sección de mezcla de mercadotecnia, el 

producto está $0.44 dólares canadienses por debajo del costo que actualmente tiene el 

jugo de aloe vera que compite de manera más directa con nuestro producto en el 

mercado canadiense. 

 

Aun así, para el producto es más factible buscar una estrategia por diferenciación, pero 

combinada con un precio por debajo del actual de la competencia, puede ser muy 

interesante. 

 

En cuanto a las propiedades del aloe vera, el producto no puede entrar en una estrategia 

de diferenciación, ya que el producto como tal al no ser mezclado con otras sustancias, 

ya sea que se produzca en México o en el extranjero cuenta con las mismas propiedades 

o características a nivel sustancia.  La diferenciación se debe de buscar con el 

etiquetado, el envasado y la imagen de marca que el producto pueda crear.  Una forma 

de hacerlo es tomando como base la gran y rica historia y cultura de México, ya que el 

aloe vera se ha usado desde hace siglos por las primeras culturas, para beneficio de la 

salud humana.  Aprovechando la moda que existen en el mundo para los productos 

mexicanos artesanales o con tradición, la mejor forma de entrar al mercado además de 

lo ya mencionado en el punto de promoción, es crear una imagen de producto milenario 

100% mexicano tradicional, que se ha usado desde hace muchas generaciones para 

beneficio de la salud.   
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De esta manera se busca una diferenciación con la competencia y sigue siendo un 

producto importado, que será atractivo para esos consumidores con  poder adquisitivo 

elevado y preocupados por su salud.  Por lo tanto la imagen de nuestras culturas 

acostumbradas a los remedios herbales, con el nuevo producto, puede marcar la pauta 

para acceder al mercado canadiense, y la ventaja de tener un precio un poco por debajo 

de la competencia impulsará aún más al producto. 

 

4.4 Aspectos operacionales 

Hablando de términos logísticos, es conveniente mencionar, que se buscarán los medios 

más económicos y flexibles para el envío del producto en tiempos de espera razonables, 

para que de esta manera el precio final del producto no se eleve tanto y pueda ser 

competitivo en el mercado extranjero. 

 

Debido a la capacidad actual y  situación económica de la empresa, no esta en éstos 

momentos capacitada para una exportación bajo el INCOTERM CIF, que sería el ideal 

para que el producto entre al mercado canadiense, ya que bajo este INCOTERM, el 

vendedor o exportador se encarga de los trámites en su país y el importador, de los 

tramites en el suyo.  El exportador es el que absorbe los costos de envío, seguros y 

maniobras hasta el país del importador. 

 

Este es el INCOTERM más utilizado al inicio de la actividad exportadora y en general 

por las facilidades y beneficios que le otorga tanto a comprador como a vendedor. 

 

Sin embargo en el caso de Pantamex, no está preparada económicamente de momento 

para iniciarse en la actividad exportadora bajo este INCOTERM.  Por lo tanto, se 
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realizará este análisis con el INCOTERM aconsejado para una empresa con no muchos 

recursos económicos y nula experiencia internacional, éste es el EXW o EX WORKS. 

 

Con EXW el vendedor cumple con su obligación una vez que pone la mercancía en su 

establecimiento (fábrica, taller, almacén, etc.) a disposición del comprador.  Por tanto, 

no es responsable, ni tiene obligación sobre la carga de la mercancía en el vehículo 

proporcionado por el comprador, ni ninguna otra correspondiente a seguros, transporte o 

despachos y trámites aduaneros de la mercancía.  El comprador corre con todos los 

gastos desde que la mercancía es puesta a su disposición en el lugar convenido.  Es 

importante aclarar al comprador los horarios de carga del almacén, fecha a partir de la 

que podrán realizar la carga, e incluso si la mercancía o el embalaje utilizado 

necesitarán alguna medida o condición de transporte especial.  Es el único INCOTERM 

en el que el vendedor no despacha la aduana de exportación; sin embargo, si debe 

proveer la ayuda y los documentos necesarios para ello.  (Guía Básica del exportador, 

2003). 

 

Por lo tanto, a la persona encargada de asistir a las ferias en representación de la 

empresa, debe de buscar distribuidores que acepten estas condiciones. 

  

4.5 Cotizaciones, INCOTERMS, transporte y seguros 

Bajo el INCOTERM EXWORK, se incluye el envase y embalaje de exportación, y con 

éste término el precio cotizado se aplica solamente en el lugar de origen y el vendedor 

se compromete a poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar y fecha 

acordados entre ambas partes. 
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Por lo tanto al no incurrir en ningún gasto, pues el importador recoge el producto, 

tenemos que el precio de venta por unidad es de $3.47 dólares canadienses.  Al ser 360 

unidades por pallet, el costo por pallet es de: $1249.2 dólares canadienses o $11,867.4 

pesos mexicanos. 

 

Como ya se menciono, el transporte, seguros carga y descargas, son responsabilidad del 

importador. 

 

4.6 Envase y embalaje  

El envase del producto como se detalle ampliamente en la sección 3 de este plan, es de 

plástico con capacidad de 1 litro.  Así mismo, también se ha detallado ya con 

anterioridad las especificaciones de etiquetado correspondientes para el mercado 

canadienses, con el comentario de los cambios que deben realizarse para que cumpla 

con todos los requerimientos legales solicitados. 

 

Figura 2.  Envase de jugo de zábila marca Plantamex 

 

Fuente: Plantamex (2006) 

El envase está siendo modificado actualmente por Plantamex, para hacerlo más gráfico 

y atractivo para el consumidor final.  Pero la etiqueta en su contenido funcional es 

apropiada, pues muestra claramente qué es el producto y sus funciones, así que, los 
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cambios que se están realizando son netamente gráficos y se busca que tenga una 

apariencia más tradicional o milenaria, relacionada con la cultura mexicana.  Es decir, 

se va a buscar una nueva imagen que sirva tanto para el mercado nacional como para el 

canadiense. 

 

- Unidad mínima de venta al menudeo: envase de plástico de 1 litro. 

- Unidad mínima de venta al mayoreo: caja con 12 envases. 

- Unidad mínima de exportación: 30 cajas por pallet de 1x1.20m. 

El contenedor a considerar para el producto es el de 20 pies para carga sólida, con 

capacidad para 8 pallets de 1x1.20mts, es decir una capacidad de 2880 litros de jugo de 

zábila por contenedor. 

 

Especificaciones del contenedor: para usos generales y carga sólida. Contenedor de 20 

pies (6 m.) de largo. Tienen 8 pies (2,4 m.) de ancho, por lo que el centro de carga está a 

48 pulgadas (1.200 mm.). (Fedex Ecuador, 2006) 

 

Figura 3.  Contenedor de 20 pies 

 

Fuente: Fedex Ecuador (2006) 
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Según la Internacional Standard Organization (ISO), que es la encargada de establecer 

las normas para los contenedores, las medidas y pesos para estos contenedores son: 

20 pies (6 m) 44.800 lb. (20.320 Kg.) 

Información obtenida de: http://www.ecuador.fedexpor.com/contenedores.pdf 

  

Por lo tanto se cumplen con las normas establecidas, ya que el peso del producto es de 

2880 Kg. 

 

4.7 Contratos y formas de pago 

Cuando el comercio de artículos se hace a nivel internacional, se encuentran más riesgos 

que a nivel nacional, debido a la diferencia en idiomas, costumbres, aspectos legales, 

entre otras.  Por lo tanto la existencia de un contrato de compra-venta internacional es 

indispensable para prevenir posibles riesgos en la transacción. 

 

Según Bancomext en su Guía Básica del exportador (2003), las cláusulas que el 

contrato de compraventa internacional de mercancías debe tener son: 

- Objetivo del contrato 

- Precio de las mercancías 

- Momento y forma de pago 

- Entrega de las mercancías 

- Envase y embalaje 

- Responsabilidad civil sobre el producto 

- Patentes y marcas 

- Vigencia del contrato 

- Impuestos 
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- Cesión de derechos y obligaciones 

- Cláusula compromisoria o arbitral 

 

Para una empresa como Plantamex que no tiene experiencia en materia de exportación, 

y aunque Canadá como país presente una estabilidad económica alta, y riesgos políticos 

bajos, es decir, a pesar de ser confiable, no se conoce a los compradores.  Por lo tanto la 

manera más sencilla y confiable para establecer la forma de pagos, es mediante una 

carta de crédito que se define como: un instrumento de pago mediante el cual un banco 

(banco emisor) a petición de un cliente (comprador) se obliga a hacer un pago a un 

tercero (vendedor/beneficiario) o a aceptar y pagar letras de cambio libradas por el 

beneficiario, contra la entrega de documentos siempre y cuando se cumplan con los 

términos y condiciones de la propia carta de crédito (Guía Básica del Exportador, 2003, 

p.203) 

 

Para que no exista ningún nivel de riesgo para el exportador, lo ideal es que la carta de 

crédito sea irrevocable y confirmada.   

 

Algunos consejos dados por Bancomext, en su Guía Básica para el Exportador (2003) 

sobre la carta de crédito son: 

- Nunca realice un embarque antes de recibir de su banco la notificación o 

confirmación de la carta de crédito. 

- Cerciórese de que todos los datos consignados en el documento  son los 

correctos. 

- Verifique que todos los términos  y las condiciones coincidan con lo convenido 

con el cliente. 
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- Prepare todos los documentos tal como se requieran en la carta de crédito. 

- Ante cualquier duda, por pequeña que sea, consulte a los especialistas en la 

materia. 

- Cualquier enmienda a una carta de crédito deberá realizarse por conducto de los 

bancos involucrados. 

 
 
 
Sección 5.  Aspectos Financieros 

 

La capacidad de producción de la empresa Plantamex para jugos es de 4000 litros, estos 

se dividen en 4 diferentes presentaciones, de las cuales la que nos interesa exportar es el 

jugo de zábila, la producción actual mensual aproximada por jugo es de 550 litros. 

Como se puede observar, la capacidad de producción no esta siendo utilizada al máximo 

ya que el mercado nacional no es suficiente para desplazar la producción total. 

Tomando esto en consideración se realizó un estudio financiero para ver la viabilidad de 

exportar el producto en contenedores de 20 pies con capacidad de 2880 litros. 

 

Actualmente, la empresa tiene ventas mensuales aproximadas de 550 litros de jugo de 

zábila que con el precio de venta de $33 es de $18,150 pesos teniendo un ingreso por 

ventas de $11,550 pesos, 

 

ESCENARIOS DE EXPORTACIÓN 

El propósito de la exportación, es disminuir los costos de producción aumentando el 

volumen de producción al máximo. Esto permitirá que se produzca más jugo de zábila, 

aproximadamente 1800 litros más mensuales y que se puedan exportar para aumentar 
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los ingresos por venta del producto.  Así pues, todos los escenarios están planteados en 

base a los beneficios de la exportación. 

 

5.1 Escenario optimista 

Teniendo una producción de 1800 litros para cubrir la capacidad no utilizada, 

anualmente se podrían exportar 7 contenedores con capacidad de 2880. El total de litros 

exportados anualmente sería de 20 160 litros. Estas ventas representadas en ingresos por 

venta serían de $665,280 anuales; tomando estas ventas como un escenario optimista.  

Ver tabla 5.1 

 

5.2 Escenario real 

Si no se logran vender todos los contenedores, suponiendo que se vendan 3, se 

disminuiría la producción para no incrementar los almacenes y esto a la vez aumentaría 

los costos de producción. Esto no afectaría de manera grave a la empresa ya que 

seguiría teniendo ingresos por ventas de $ 285, 120 y se venderían 8640 litros de jugo. 

Ver tabla 5.2 

 

5.3 Escenario pesimita 

En un escenario pesimista se podría exportar únicamente un contenedor al año, el cual 

tiene una capacidad de 2880 litros y es equivalente a un ingreso por ventas de $95,040. 

La eficiencia en producción no está al 100% pero el hecho de exportar aumenta la 

capacidad de producción, de ventas y de ingresos.  Ver tabla 5.3 
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A continuación se presentan diferentes estados de resultados de la empresa Plantamex, 

con proyecciones de ventas a 5 años, en los tres escenarios antes mencionados, pero 

basados únicamente en la venta de jugo de zábila.   
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TABLA  5.1. ESCENARIO OPTIMISTA (Solo del jugo de zábila) 
INGRESOS: Mensual Actual anual Año 1 Optimista Año 2 optimista Año 3 optimista Año 4 optimista Año 5 optimista 
Ventas  $     18,150.00  $  217,800.00  $       889,614.00  $     916,302.42   $     943,791.49  $     972,105.24  $  1,001,268.39 
costo de ventas  $       6,600.00  $    79,200.00  $       253,338.80  $     260,938.96   $     268,767.13  $     276,830.15  $      285,135.05 
Total de ingresos  $     11,550.00  $  138,600.00  $       636,275.20  $     655,363.46   $     675,024.36  $     695,275.09  $      716,133.34 
               
EGRESOS:               
Gastos de investigación  $           500.00  $      6,000.00  $           6,180.00  $          6,365.40   $          6,556.36  $          6,753.05  $          6,955.64 
Gastos de Mantenimiento  $           250.00  $      3,000.00  $           3,090.00  $          3,182.70   $          3,278.18  $          3,376.53  $          3,477.82 
Gastos de Publicidad  $       2,500.00  $    30,000.00  $         30,900.00  $       31,827.00   $       32,781.81  $       33,765.26  $        34,778.22 
Energía Eléctrica  $           150.00  $      1,800.00  $           1,854.00  $          1,909.62   $          1,966.91  $          2,025.92  $          2,086.69 
Teléfonos  $           375.00  $      4,500.00  $           4,635.00  $          4,774.05   $          4,917.27  $          5,064.79  $          5,216.73 
Agua   $           100.00  $      1,200.00  $           1,236.00  $          1,273.08   $          1,311.27  $          1,350.61  $          1,391.13 
Predial  $           145.75  $      1,749.00  $           1,801.47  $          1,855.51   $          1,911.18  $          1,968.51  $          2,027.57 
Papelería y envíos  $           750.00  $      9,000.00  $           9,270.00  $          9,548.10   $          9,834.54  $       10,129.58  $        10,433.47 
Nomina  $       5,600.00  $    67,200.00  $         69,216.00  $       71,292.48   $       73,431.25  $       75,634.19  $        77,903.22 
Renta de oficinas o equipo (si aplica)  N.A.              
Seguros  $           700.00  $      8,400.00  $           8,652.00  $          8,911.56   $          9,178.91  $          9,454.27  $          9,737.90 
                
Total de egresos  $     11,070.75  $  132,849.00  $       136,834.47  $     140,939.50   $     145,167.69  $     149,522.72  $      154,008.40 
                
UTILIDAD BRUTA  $           479.25  $      5,751.00  $       499,440.73  $     514,423.95   $     529,856.67  $     545,752.37  $      562,124.94 
                
Menos I.S.R.  Tasa del 33%  $           158.15  $      1,897.83  $       164,815.44  $     169,759.90   $     174,852.70  $     180,098.28  $      185,501.23 
                
UTILIDAD NETA   $           321.10  $      3,853.17  $       334,625.29  $     344,664.05   $     355,003.97  $     365,654.09  $      376,623.71 
Nota: Se ha considerado una inflación del 3% basada en información de Banamex consultada el 18 de abril del 2006   
Nota2: Al aumentar el nivel de producción el costo unitario se redujo a $11 pesos     
Fuente: Elaboración propia, basado en información financiera facilitada por Plantamex      
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TABLA  5.2. ESCENARIO REAL (Solo del jugo de zábila) 
INGRESOS: Mensual Actual Anual Año 1 real Año 2 real Año 3 real Año 4 real Año 5 real 
Ventas  $     18,150.00  $  217,800.00  $       509,454.00  $     524,737.62   $     540,479.75  $     556,694.14  $     573,394.97 
costo de ventas  $       6,600.00  $    79,200.00  $       128,518.25  $     132,373.80   $     136,345.01  $     140,435.36  $     144,648.42 
Total de ingresos  $     11,550.00  $  138,600.00  $       380,935.75  $     392,363.82   $     404,134.74  $     416,258.78  $     428,746.54 
                
EGRESOS:               
Gastos de investigación  $           500.00  $      6,000.00  $           6,180.00  $          6,365.40   $          6,556.36  $          6,753.05  $          6,955.64 
Gastos de Mantenimiento  $           250.00  $      3,000.00  $           3,090.00  $          3,182.70   $          3,278.18  $          3,376.53  $          3,477.82 
Gastos de Publicidad  $       2,500.00  $    30,000.00  $         30,900.00  $       31,827.00   $       32,781.81  $       33,765.26  $        34,778.22 
Energía Eléctrica  $           150.00  $      1,800.00  $           1,854.00  $          1,909.62   $          1,966.91  $          2,025.92  $          2,086.69 
Teléfonos  $           375.00  $      4,500.00  $           4,635.00  $          4,774.05   $          4,917.27  $          5,064.79  $          5,216.73 
Agua   $           100.00  $      1,200.00  $           1,236.00  $          1,273.08   $          1,311.27  $          1,350.61  $          1,391.13 
Predial  $           145.75  $      1,749.00  $           1,801.47  $          1,855.51   $          1,911.18  $          1,968.51  $          2,027.57 
Papelería y envíos  $           750.00  $      9,000.00  $           9,270.00  $          9,548.10   $          9,834.54  $       10,129.58  $        10,433.47 
Nomina  $       5,600.00  $    67,200.00  $         69,216.00  $       71,292.48   $       73,431.25  $       75,634.19  $        77,903.22 
Renta de oficinas o equipo (si aplica)  N.A.              
Seguros  $           700.00  $      8,400.00  $           8,652.00  $          8,911.56   $          9,178.91  $          9,454.27  $          9,737.90 
                
Total de egresos  $     11,070.75  $  132,849.00  $       136,834.47  $     140,939.50   $     145,167.69  $     149,522.72  $     154,008.40 
                
UTILIDAD BRUTA  $           479.25  $      5,751.00  $       244,101.28  $     251,424.32   $     258,967.05  $     266,736.06  $     274,738.14 
                
Menos I.S.R.  Tasa del 33%  $           158.15  $      1,897.83  $         80,553.42  $       82,970.03   $       85,459.13  $       88,022.90  $        90,663.59 
                
UTILIDAD NETA   $           321.10  $      3,853.17  $       163,547.86  $     168,454.29   $     173,507.92  $     178,713.16  $     184,074.55 
Nota: Se ha considerado una inflación del 3% basada en información de Banamex consultada el 18 de abril del 2006   
Nota2: En este caso el precio de venta unitario del producto es de $11.50     
Fuente: Elaboración propia, basado en información financiera facilitada por Plantamex      
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TABLA  5.3. ESCENARIO PESIMISTA (Solo del jugo de zábila) 

INGRESOS: Mensual Actual Anual Año 1 pesimista Año 2 pesimista Año 3 pesimista Año 4 pesimista Año 5 pesimista 
Ventas  $     18,150.00  $  217,800.00  $       319,374.00  $       328,955.22   $       338,823.88  $       348,988.59  $       359,458.25 
costo de ventas  $       6,600.00  $    79,200.00  $         61,480.70  $         63,325.12   $         65,224.87  $         67,181.62  $         69,197.07 
Total de ingresos  $     11,550.00  $  138,600.00  $       257,893.30  $       265,630.10   $       273,599.00  $       281,806.97  $       290,261.18 
                
EGRESOS:               
Gastos de investigación  $           500.00  $      6,000.00  $           6,180.00  $           6,365.40   $           6,556.36  $           6,753.05  $           6,955.64 
Gastos de Mantenimiento  $           250.00  $      3,000.00  $           3,090.00  $           3,182.70   $           3,278.18  $           3,376.53  $           3,477.82 
Gastos de Publicidad  $       2,500.00  $    30,000.00  $         30,900.00  $         31,827.00   $         32,781.81  $         33,765.26  $         34,778.22 
Energía Eléctrica  $           150.00  $      1,800.00  $           1,854.00  $           1,909.62   $           1,966.91  $           2,025.92  $           2,086.69 
Teléfonos  $           375.00  $      4,500.00  $           4,635.00  $           4,774.05   $           4,917.27  $           5,064.79  $           5,216.73 
Agua   $           100.00  $      1,200.00  $           1,236.00  $           1,273.08   $           1,311.27  $           1,350.61  $           1,391.13 
Predial  $           145.75  $      1,749.00  $           1,801.47  $           1,855.51   $           1,911.18  $           1,968.51  $           2,027.57 
Papelería y envíos  $           750.00  $      9,000.00  $           9,270.00  $           9,548.10   $           9,834.54  $         10,129.58  $         10,433.47 
Nomina  $       5,600.00  $    67,200.00  $         69,216.00  $         71,292.48   $         73,431.25  $         75,634.19  $         77,903.22 
Renta de oficinas o equipo (si aplica)  N.A.              
seguros  $           700.00  $      8,400.00  $           8,652.00  $           8,911.56   $           9,178.91  $           9,454.27  $           9,737.90 
                
Total de egresos  $     11,070.75  $  132,849.00  $       136,834.47  $       140,939.50   $       145,167.69  $       149,522.72  $       154,008.40 
                
UTILIDAD BRUTA  $           479.25  $      5,751.00  $       121,058.83  $       124,690.59   $       128,431.31  $       132,284.25  $       136,252.78 
                
Menos I.S.R.  Tasa del 33%  $           158.15  $      1,897.83  $         39,949.41  $         41,147.90   $         42,382.33  $         43,653.80  $         44,963.42 
                
UTILIDAD NETA   $           321.10  $      3,853.17  $         81,109.42  $         83,542.70   $         86,048.98  $         88,630.45  $         91,289.36 
Nota: Se ha considerado una inflación del 3% basada en información de Banamex consultada el 18 de abril del 2006   
Nota2: En este caso el precio de venta unitario del producto es de $11.75     
Fuente: Elaboración propia, basado en información financiera facilitada por Plantamex      
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TABLA 5.4 FLUJOS DE EFECTIVO  
INGRESOS: Mensual Actual Anual Año 1 pesimista Año 2 real Año 3 pesimista Año 4 real Año 5 optimista 
Ventas $18,150.00 $217,800.00 $319,374.00 $524,737.62 $338,823.88 $556,694.14 $1,001,268.39
costo de ventas $6,600.00 $79,200.00 $61,480.70 $132,373.80 $65,224.87 $140,435.36 $285,135.05
Total de ingresos $11,550.00 $138,600.00 $257,893.30 $392,363.82 $273,599.00 $416,258.78 $716,133.34
                
EGRESOS:               
Gastos de investigación $500.00 $6,000.00 $6,180.00 $6,365.40 $6,556.36 $6,753.05 $6,955.64
Gastos de Mantenimiento $250.00 $3,000.00 $3,090.00 $3,182.70 $3,278.18 $3,376.53 $3,477.82
Gastos de Publicidad $2,500.00 $30,000.00 $30,900.00 $31,827.00 $32,781.81 $33,765.26 $34,778.22
Energía Eléctrica $150.00 $1,800.00 $1,854.00 $1,909.62 $1,966.91 $2,025.92 $2,086.69
Teléfonos $375.00 $4,500.00 $4,635.00 $4,774.05 $4,917.27 $5,064.79 $5,216.73
Agua  $100.00 $1,200.00 $1,236.00 $1,273.08 $1,311.27 $1,350.61 $1,391.13
Predial $145.75 $1,749.00 $1,801.47 $1,855.51 $1,911.18 $1,968.51 $2,027.57
Papelería y envíos $750.00 $9,000.00 $9,270.00 $9,548.10 $9,834.54 $10,129.58 $10,433.47
Nomina $5,600.00 $67,200.00 $69,216.00 $71,292.48 $73,431.25 $75,634.19 $77,903.22
Renta de oficinas o equipo (si aplica) N.A.             
seguros $700.00 $8,400.00 $8,652.00 $8,911.56 $9,178.91 $9,454.27 $9,737.90
Total de egresos $11,070.75 $132,849.00 $136,834.47 $140,939.50 $145,167.69 $149,522.72 $154,008.40
                
UTILIDAD BRUTA $479.25 $5,751.00 $121,058.83 $251,424.32 $128,431.31 $266,736.06 $562,124.94
Menos I.S.R.  Tasa del 33% $158.15 $1,897.83 $39,949.41 $82,970.03 $42,382.33 $88,022.90 $185,501.23
                
UTILIDAD NETA  $321.10 $3,853.17 $81,109.42 $168,454.29 $86,048.98 $178,713.16 $376,623.71
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Para el cálculo de las cantidades en los próximos años se consideró una inflación del 

3%, basada en información de Banamex consultada el 18 de abril del 2006 en 

http:www.banamex.com.mx 

 

En la tabla 5.1, el costo de producción del jugo es de $11 pesos, siendo que su costo de 

producción en mercado nacional es de $12 pesos.  Esto debido que al aumentar su 

capacidad productiva, se reducen costos.  Para la tabla 5.2 el costo de ventas 

considerado es de $11.50 pesos.  Y para la tabla 5.3 es de $11.75 pesos.  En estas tres 

tablas, los precios de los años siguientes al actual están formados por las ventas 

promedio que tiene actualmente la empresa, mas los pronósticos de venta de los 

contenedores de exportación mas la inflación considerada. 

 

En estos  tres estados de resultados, se puede apreciar como, aún incluso en el escenario 

pesimista, los ingresos de Plantamex aumentan considerablemente gracias a la 

exportación, pues están usando un mayor porcentaje de su capacidad productiva. 

 

 En la tabla  5.4 se muestra un pronóstico de flujos de efectivo en los próximos 5 años 

considerando las diferentes variaciones por venta que se pueden esperar una vez que se 

inicia la exportación. 

 

Considerando estos pronósticos de flujos de efectivo para los próximos años de la tabla 

5.4 se tiene el siguiente análisis: 

 

Se calculará el VPN (Valor Presente Neto) que consiste en determinar la equivalencia 

en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar 
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esta equivalencia con el desembolso inicial.  Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial; o sea si este valor es positivo es recomendable que el proyecto sea 

aceptado.  

De acuerdo a lo anterior el VPN de un proyecto estará dado por la formula: 

∑
= +

+=
n

t
ti

StSVPN
1

0 )1(  

VPN -  Valor presente neto. 

S0 -  Inversión Inicial. 

St  -  Flujo de efectivo neto del  período t. 

n -  Número de períodos de vida del  proyecto. 

i -  Tasa de interés (TREMA). 

(Instituto Tecnológico de Sonora, 2006) 

 

VPN (Valor Presente Neto) =  $543,912.55 

Este es el valor económico actual de los flujos de efectivo presentados en la tabla 5.4. 

 

Considerando una TREMA (tasa de recuperación mínima atractiva) de 15%, que es una 

buen tasa comparada con el costo de capital y sacada de los valores en libros, ya que es 

la mínima tasa con la cual la empresa se arriesga a invertir, para no perder capital, y una 

inversión inicial de $250,000 pesos, tenemos: 

 

Inversión -$ 250,000.00 
Año 1  $    81,109.42 
Año 2  $  168,454.29 
Año 3  $    86,048.98 
Año 4  $  178,713.16 
Año 5  $  376,623.71 
 

TIR (Tasa interna de retorno) =  48% 
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Por lo tanto el proyecto con esta información financiera es aceptable, ya que al ser la 

TIR mayor a la TREMA, el proyecto es viable, pues se esta recuperando un mayor 

porcentaje de la inversión inicial que el mínimo esperado por los accionistas o dueños 

de la empresa. 

  

Así mismo, si la inversión es menor al Valor Presente Neto (VPN), el proyecto es 

económicamente viable, pues quiere decir que se tendrán ganancias considerables, ya 

que la inversión esta siendo de solo $250,000 pesos y el VPN de los flujos de efectivo 

ascienden a  $543,912.55 que es más del doble de lo invertido. 

 

 


