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"IDENTIFICACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD PARA LA NUEZ DE NOGAL EN JAPÓN 
Y EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN" 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El proyecto "Identificación de una oportunidad para la nuez de nogal tipo pecanera en 

Japón y el desarrollo de un plan de exportación" surge del interés por parte de la 

empresa Antigua Hacienda de Perote S.A, ubicada en el municipio de Parras de la 

Fuente, Coahuila, México, para analizar la oportunidad de mercado para esta nuez en 

Japón. La empresa destina 84 hectáreas a la producción de diferentes tipos de nuez 

pecanera, obteniendo una capacidad productora de 70 toneladas con cáscara al año, 

equivalente a 31.5 toneladas de carne (producto), las que pretende destinar en su 

totalidad al mercado Japonés. Cabe mencionar que se paga sólo el peso del producto 

sin cáscara, el cual se obtiene multiplicando por 45% del total de las toneladas. La 

empresa se dedica a esta industria desde 1986, y cuenta con experiencia exportadora 

a Estados Unidos desde el año 1992, vendiendo el total de su producto desde el 2000 

hasta hoy en día (última cosecha, 2008) siendo sus principales clientes brokers y 

empresas que se dedican a descascarar la nuez. 

El producto a exportar es la nuez ti po pecanera extra ída del árbol de nogal 

perteneciente a la familia botánica Junglandáceas. Existen 7 tipos de nuez pecanera 

que son: Cheyenne, Pawnee, Sioux, Desirable, Shawnee, Wichita y Shoshoni, de las 

cuales la empresa produce 14 tone ladas de la nuez tipo Western, 28 tone ladas de 

Wichita, 6 Criolla y 22 de Sioux. 

El producto cuenta con un porcentaje de rendimiento del 45% carne (producto) y SS% 

cáscara; dicho producto corresponde a la fracción arancelaria 08023201. La empresa 

está interesada en exportar la nuez pecanera dándole un valor agregado de 

empaquetado a diferencia de sus anteriores exportaciones que habían sido a granel y 

en costales tipo arpillera. El principal interés a exportar es por el creciente consumo 

que está registrando Asia respecto al producto. Las frutas secas están influenciando las 

percepciones del nuevo consumidor, viéndolas como botanas. 1 

1 Evaluación de la ca lidad durante el almacenamiento de nueces, recuperado de la web 
htt p ://209.85 .17 3.13 2/ sea rch ?q=cach e :Gd es P 7 M o6S8J :grasasyaceites. revistas .es ic. es/i nd ex. p h p/ grasasyace ites/ a rticle/ d own load 
/501/503+Evaluaci%C3%B3n+de+la+calidad+durante+el+almacenamiento&cd=l&hl=es&ct=clnk&gl=mx 
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Para ingresar al mercado japonés, los exportadores deben considerar: sanidad, 

envases de frutas secas listos para consumir y precio. Los comercios minoristas han 

incrementado la cantidad y líneas de frutas secas* envasadas, determinando la calidad 

en la comercialización de acuerdo a parámetros de tamaño, peso, forma, espesor de la 

cáscara, textura de la superficie, color de la cáscara y características de la selladura de 

los cascos. Según investigaciones de mercado, los consumidores asiáticos prefieren las 

almendras sin cáscara, considerándolas más limpias, sumado a un costo menor en 

relación a las procesadas; as í mismo, prefieren los envases transparentes que perm itan 

ver su conten ido, que no sobrepasen el medio kilo y a un precio de alrededor de $2.50 

USD. 2 

La producción mundial de nuez de nogal para el 2007 fue de 326,276 toneladas, 

creciendo del 2005 al 2007 en 11,546 toneladas.3 El total de exportaciones de nuez de 

la f racción arancelaria 08023201 para el año 2007 fue de 147,653 toneladas siendo el 

principal exportador Estados Unidos con 38.59% equivalente a 58,009 toneladas. En 

segundo lugar, México con 8. 78% de participación en el mercado equivalente a 12,972 

toneladas, y en tercer lugar, Chile con 6.86%, lo cual equivale a 6,817 toneladas. 4 

Por otra parte, las importaciones mundiales de nuez de nogal en el año 2007, fueron 

de 129,881 tone ladas (VER ANEXO 1. Principales importadores mundiales) ; dentro de 

los primeros t res países importadores están : Alemania, que representa el 11.06% 

equivalente a 12,277 toneladas; Japón, con 9. 72% de participación en el mercado 

equ ivalente a 10,861 toneladas; y, en tercer lugar, España, con 7.01% de participación 

de mercado mundial de nuez de nogal. 

• Los frutos secos son semillas cubiertas por una cáscara más o menos dura, según las especies. Las semillas oleaginosas de 
consumo más usual son: almendras, castañas, nueces, piñones, avellanas y pistachos, además de pepitas de girasol, de calabaza y 
de sésamo. Frutos secos. Recuperado de http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/frutos%20secos.htm 
2 

"La nuez está desplazando a las frituras en China" Valdés de León, Luis Carlos. Recuperado el 8 de marzo de 
http://www.inforural.com.mx/noticías.php?&id rub rique=328&id article- 29923 
3 FAOSTAT,FAO Statistics Division 2009. 
4 LCI Herramientas para comercio Exterior. 
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Para el año 2003, Japón fue el primer importador de nuez de nogal, con 9,595 

toneladas, subiendo en el 2004, a 10,620 toneladas, obteniendo un crecimiento en las 

importaciones de 11%. 

Para el año 2005, importó 9,949 toneladas manteniéndose como primer importador 

de nuez. En el 2006 bajó de posición de principal país importador a segundo lugar, con 

10,895 toneladas. Hasta el año 2007 se mantuvo en segundo lugar, importando 

20,861 toneladas de nuez de nogal.5 

Es importante mencionar que México en el año 2007, produjo 79,000 toneladas. 

Exportó a nivel mundial 12,972 toneladas de nuez de nogal, y su principal importador 

fue Estados Unidos con 12,969 toneladas lo que representa el 99.9% de las 

exportaciones; en segundo lugar, está Guatemala, con .01% lo cual equivale a 4 

toneladas.6 

El objetivo general de este proyecto es identificar una oportunidad de exportación 

para la nuez de nogal en el mercado japonés. Así mismo se desarrollará un plan de 

negocios de exportación para la empresa Antigua Hacienda de Perote, SA. 

Dentro de los objetivos específicos planteados están: El evaluar a Japón como 

mercado meta, analizar la industria de nuez pecanera y la posición de la empresa 

"Antigua Hacienda de Perote" S.A., así como desarrollar un plan logístico para la 

exportación de nuez pecanera a Japón. 

El método de análisis que permite resolver los objetivos es el desarrollo de un plan de 

negocios, para el cual se consultaron varios modelos ya aplicados para definir y 

desarrollar la estructura del proyecto. De acuerdo a estas opciones se optó por seguir 

la metodología del Plan de Negocios para Proyectos de Exportación (PLANEX), 

elaborado por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) .7 

5 LCI Herramientas para comercio Exterior. 
6 

LCI Herramientas para comercio Exterior. 
7 

Bancomext (2009) 
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Además, se utilizará la herramienta de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), la cual permite analizar la situación actual de la empresa, 

mediante la identificación de las fortalezas y debilidades de la empresa; así como las 

amenazas y oportunidades de la industria de la nuez.8 

La mayor limitación por la que se ve afectado el proyecto es el estar basado solamente 

en información secundaria, así como la falta de factibilidad para hacer un estudio de 

mercado en Japón. 

8 
Administración : Teoría y Práctica (1994) Stephen P. Robbins. 
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CAPÍTULO l. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se analizarán varias metodologías de planes de negocios, de igual 

manera planes de negocios realizados a productos exportados a Asia, así como otras 

investigaciones relativas a la exportación de nuez de nogal. Finalmente se describen 

las herramientas utilizadas en el desarrollo de la presente tesis y la elección de la 

metodología a seguir. 

Un Plan de Negocios se define como "un documento que en forma ordenada y 

sistemática detalla los aspectos operacionales y financieros de una empresa . Éste, 

permite determinar anticipadamente a donde queremos ir, donde nos encontramos y 

cuanto nos falta para llegar a la meta fijada" .9 

1.1 Tipos de planes de negocios. 

Estos son algunos de los Planes de negocios y estudios existentes que se usan como 

guía, realizados por otros organismos con el fin de dar a conocer su estructura y 

método. 

Plan de negocios para Proyectos de exportación (PLAN EX) 

Este plan de negocios permite hacer un análisis de mercado, detectar una oportunidad 

y establecer una estrategia de comercialización adecuada. Es una guía de exportación 

que consta de cuatro capítulos, donde se explican los pasos necesarios así como los 

requisitos para que una empresa lleve a cabo el proceso de exportación del producto 

de su interés, analizando la factibilidad de su exportación. 

Dicha metodología está compuesta por cuatro apartados generales: análisis de la 

empresa, análisis del producto/servicio, Análisis y selección del mercado, Análisis y 

evaluación financiera. 

• " Mercadeo 3" por Jorge E. Pereira 
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En el primer capítulo se realiza una breve descripción de la empresa, su constitución 

legal, misión y visión, descripción de objetivos, antecedentes, estructura 

administrativa, políticas, instalaciones y tecnología. En el segundo capítulo, se realiza 

un análisis detallado del producto a exportar, donde se identifican los factores de 

producción, y costos. Y al mismo tiempo se desarrolla la imagen, envase, embalaje y 

normas oficiales requeridas por país de destino. 

En el tercer capítulo se presenta un análisis y selección del mercado meta. Mediante el 

conocimiento de los principales países exportadores del producto (competencia) y los 

principales importadores (clientes) posteriormente se procederá a realizar una matriz 

de potencialidad de mercado, donde se incluirán variables cómo: Ingreso per cápita, 

consumo nacional aparente, precio de importación del producto, total de las 

importaciones del producto, arancel y crecimiento de las importaciones. Finalmente la 

matriz que arrojará al país de mayor viabilidad a exportar. Al mismo tiempo, la 

logística, costos, INCOTERMs• y formas de pago. Finalmente, en el cuarto capítulo, se 

evalúa la situación financiera de la empresa, tomando en cuenta los antecedentes. 

Por último, se realiza un resumen ejecutivo en donde se presentan los puntos 

import antes, como antecedentes de la empresa, producto, análisis del mercado meta y 

proyecciones financieras. 10 

1.1.2 Plan de Negocios de Geovanny Carrillo 

Este plan de negocios sirve para ayudar a pequeñas empresas productoras que se 

dedican a actividades rurales. El objetivo de este plan de negocios es facilitar 

conceptos básicos, así como herramientas para que las empresas puedan elaborar un 

plan de negocios. 

Los lncoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el 
alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional. 

111 BANCOMEXT (2009) 
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El plan de negocios de Geovanny Carrillo consta de ocho capítulos que son: Capítulo 1: 

Resumen ejecutivo, que habla acerca de la historia de la empresa las ventas y la 

producción que tuvo la empresa el año anterior. 

Capítulo dos: Establece el análisis del mercado, aquí se analiza el mercado meta, así 

como el producto que se pretende comercializar, tomando en cuenta los objetivos, 

misión, visión y la estructura organizacional de la empresa. Capítulo tres: Establece el 

plan de ventas, donde se establece cuánto producto se aspira vender, así como las 

oportunidades, riesgos y estrategias empleadas. Capítulo cuatro: Plan de producción 

que define las metas que tiene la empresa acerca de cuanto producto producir, así 

como dar soluciones a los cuellos de botellas. 

En el capítulo cinco se relata el plan financiero, donde se establece el análisis de los 

costos de la empresa, la tasa de retorno, ingresos y egresos de la empresa, como 

también el flujo de caja y necesidades de financiamiento. Capítulo seis: Cronograma de 

implementación, para éste plan de negocios. El capítulo siete es acerca de los 

mecanismos de seguimiento del plan y de toma de decisiones oportuna. Y el último 

capítu lo llamado anexos, aquí se expone todo lo que no está en el trabajo, de 

importancia y que debe de ir. 11 

1.1.3 Plan de Exportación de Carlos Morales Troncoso 

Este plan de negocios se conforma de seis capítulos, el primer capítulo orienta cómo 

realizar el plan de negocios para la exportación. Recomienda estudiar las fortalezas 

que han llevado a su empresa a construir un nicho en el mercado doméstico para así 

poder internacionalizarse . 

Además parte del supuesto de que si 11COnoce las fortalezas y ventajaS 11
, las podrá 

transferir a los mercados internacionales con el mismo éxito. Plantea seguir el proceso 

del plan de negocios: Capítulo uno: Antecedentes de la empresa: misión, objetivos, 

11 
Gestión Participativa de Planes de Negocios Campesinos, Geovanny Carrillo, 

http :/1 pd f2. b i b 1 ioteca. hegoa .e fa be r. net/ e bao k/ 16862/ gestio n _pa rtici pativa _ cast. pdf 
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metas, portafolio de negocios, los procesos de su cadena de valor, así como ¿qué 

características de su producto le han permitido posicionarse en el mercado doméstico? 

Y, ¿cuáles son una ventaja para el sector al que desea exportar? 

Capítulo dos: Producto; aquí entran los competidores, clasificación arancelaria y valor 

percibido por el cliente. Capítulo tres: selección de mercado: en donde se realiza un 

estudio de la situación actual de la industria y entran los criterios para la selección del 

país. Ya obteniendo la selección del país meta y medir el mercado y su crecimiento, se 

analiza la situación legal de comercio y las operaciones aduaneras para el país 

exportador. Capítulo cuatro: incluye los aspectos financieros. Capítulo cinco: Resumen 

ejecutivo. 12 

Este plan no toma en cuenta riesgos al exportar, ni logística, además que no es tan 

extenso como el de Bancomext, el cual es un plan muy práctico y detallado; no abarca 

plan logístico. 

1.2 Otras investigaciones. 

En este apartado se analizarán otras investigaciones y planes de exportación realizadas 

al continente asiático a productos como frutos secos y cítricos. Estos estudios nos 

servirán de guía para la elección de nuestro plan de negocios a elaborar. 

1.2.1. Plan de exportación de pomelos argentinos a la Unión Europea y Japón: 

Néstor Albino Molina, 2004. 

Este plan de negocios surge del proyecto "Desarrollo y Validación de Tecnologías para 

la Implementación de Lotes de Sanidad Controlada en el Área Citrícola de Salta y Jujuy, 

Argent ina", con base de investigación en Estación Experimental de Cultivos Tropicales 

de Yuto incorpora una actividad de evaluación económica de producción primaria para 

mercado interno y externo. Asimismo consiste en la detección de mercado 

internacional para el pomelo argentino en la Unión Europea y Japón. 

12 BANCOMEXT (2009) 
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Malina llevó a cabo este plan de Exportación por medio de la elaboración de tres 

capítulos . En el capítulo uno: Estudio del mercado internacional del pomelo, incluye 

subtemas como: producción nacional, Economía del pomelo a nivel internacional, 

Principales Exportadores, Principales Importadores. Capítulo dos: Modelo de egresos. 

Incluye un desarrollo de subtemas como : Introducción, Variedades a producir, Rubro 

agroquímico, rubro mano de obra, estructura de bienes de uso, costos de 

comercialización y tributos. Capítulo tres: modelo de ingresos: Producción, Asignación 

de mercados, rentabilidad , costo según destino de mercado. Y final iza con 

conclusiones.13 

1.2.2 Plan de Exportación de Néstor Molina, Cítricos a Asia. 

Es un estudio para la competencia del sector agrícola en el mercado internacional, 

analizando el precio y la calidad requeridos para el mercado. Se analiza, evalúa y 

presenta un proyecto comercial que se basa en la propuesta de Morales Troncoso para 

un plan de exportación, el cuál consta de siete capítulos. 

Primero se desarrolla la introducción en donde se muestra el concepto central del 

proyecto mencionando los alcances, limitaciones y la justificación del mismo. Luego 

vienen los siete capítulos que se componen por los siguientes elementos : producto a 

exportar, selección del mercado meta, estudio operativo, y el estudio financiero donde 

se analiza la viabilidad financiera del negocio. 14 

1.2.3 Japón: Estudio de Mercado Sobre el Aceite de Oliva 

Este es un estudio realizado por la embajada de España en Japón donde se pretende 

exportar aceite de oliva al mercado nipón. Este proyecto cuenta una serie de capítulos 

para la exportación del producto. Capítulo uno: Análisis de la oferta del aceite de oliva 

13 
Plan de exportación de pomelos argentinos a la Unión Europea y Japón: Néstor Albino Mal ina, 2004. 

http :/ /www. i nta .gov. a r /be llavista/i nfo/ d oc u me ntos/ eco no m ia/P o m e lo%20N OA%20 2004. pdf 

14 
Plan de exportación citrícola. Recuperado el 4 de Marzo de 2009 de 

htt p :/ /www. i nta .gov. a r /be llavista/i nfo/ documentos/ citricos/ST12. pdf 
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en el mercado japonés, las importaciones del producto por parte de Japón, así como la 

legislación aplicable a los productos importados a Japón, así como la ley de higiene de 

los alimentos importados, que es el proceso que todos los productos importados 

deben pasar para comprobar su buen estado para el consumo. También el producto 

debe tener el etiquetado con la información requerida para que tanto los 

consumidores como en las aduanas, les sea más fácil la identificación del producto. 

Capítulo dos: Análisis de comercio, aquí se analizan los canales de distribución acerca 

de cómo se distribuirá el producto en dicho país para que el aceite de oliva llegue al 

consumidor final. Capítulo tres: Análisis de la demanda, que constituye las tendencias 

generales del consumo, que es como consumen el producto los japoneses, análisis del 

comportamiento del consumidor y la percepción del producto. Capítulo Cuatro: 

Anexos donde se puso la información de las ferias de comidas internacionales en 

Japón, así como un directorio de los importadores y/o distribuidores. 15 

1.2.4. Visión y estrategias para las nuevas condiciones de mercado de la nuez 

de nogal en Asia. 

La industria de la nuez se ha visto afectada en los últimos años debido a los productos 

sustitutos existentes, tales como: almendra, pistacho, nuez de castilla, macadamia y 

nuez de la India. También se detectó la posibilidad de comercializar la nuez de nogal a 

Asia y Europa. 

De la producción mundial de nuez de nogal se estima que Estados Unidos, participa 

con un 75%, seguido por México que participa con el 20%, ya que la producción del 

periodo de los años 1990 a 2004 se vio afectada debido a intensas condiciones de 

sequía suscitadas, situación que ha mejorado en los últimos años. 

15 
Japón: Estudio de mercado sobre el aceite de oliva, (2004), Embajada de España en Japón, recopilado de la web: 

http :1/www. icex. es/i e ex/ cm a/ e o nte nt Types/ com mon/ records/view Do e u ment/0., ,OO. bi n ?d oc=S 7 6690 
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En el 2006 se obtuvo una producción de 69 mil 500 toneladas métricas de nuez con 

cáscara; ha habido incrementos en la superficie plantada y nuevas huertas que han 

entrado en producción. 

Mediante este estudio se conoce que los mercados potenciales y con fuerte demanda 

de nuez de nogal son Japón y Europa, quienes pudieran significar una oportunidad 

importante para el aumento de las exportaciones mexicanas de éste producto, 

diversificando el mercado estadounidense, en tiempos pasados el preferido por 

México. Estudios recientes muestran que China y Hong Kong han tenido un 

crecimiento en los últimos S años, por lo que se ha convertido en el segundo mercado 

internacional para nuez de nogal de origen estadounidense. En el periodo 2007-2008, 

México inició exportaciones hacia el mercado Asiático, donde China ha jugado un 

papel preponderante. Sin embargo, una gran preocupación es el nulo crecimiento del 

consumo binacional entre México y Estados Unidos.16 

1.3 Selección del método de análisis. 

Se utilizará la metodología del Plan de Negocios para proyectos de exportación, 

elaborado por BANCOMEXT; ya que reúne las herramientas necesarias para la 

elaboración de un plan de negocios completo, ayudando a la realización de un análisis 

de mercado, para detectar y establecer una estrategia de penetración adecuada. Este 

método está compuesto por cuatro apartados generales, los cuales son: análisis de la 

empresa, análisis de producto y servicio, selección del mercado y evaluación 

financiera . Se cubrirán solamente el análisis de la empresa, características del 

producto, selección y análisis del mercado, estrategia de comercialización y proceso 

logístico. 

Capítulo uno : Análisis de la empresa, se describe la constitución legal de la empresa, 

misión empresarial, antecedentes así como estructura administrativa, políticas, 

instalaciones y otros activos que posee de la empresa. 

16 
Aventuras del pensamiento, " Visión y estrategias para las nuevas condiciones de mercado de lo nuez pecanera en el mundo" Aída 

Rodríguez Andujo; Julio Cesar López Díaz; Silvia Amanda García Muñoz. 
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En este capítulo se conoce la tecnología, cumplimiento de obligaciones, fortalezas y 

debilidades de la misma. 

Capítulo dos: Análisis del producto/servicio el cual describe el producto o servicio su 

proveeduría, subcontratación así como costos de producción, programas de fomento, 

activos fijos, y activos intangibles que posee la empresa. De igual manera se conocen 

los inventarios, la imagen, envase y embalaje, normas oficiales, investigación y 

desarrollo. Capítulo tres: Análisis y selección del mercado, se llevará a cabo un breve 

análisis de la situación actual de la industria descripción de la misma, participación 

nacional, selección del mercado meta y medición del mismo, barreras arancelarias y no 

arancelarias, así como la segmentación del mercado. 

De igual manera es importante conocer los canales de distribución y márgenes, 

competencia, modalidades de pago y formalización legal de la compra-venta, 

incoterms, logística, mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración así como 

clientes potenciales y oportunidades y amenazas. 

Se considera información del organismo COMENUEZ (Consejo Mexicano de 

Productores de Nuez, A.C), quien está encargado de fortalecer la participación de nuez 

nacional, de las actividades productivas, de transformación, comercialización e 

industrial ización del producto nuez.17 

Así mismo estudios realizados por organismos expertos, como el del ITESM para el 

Consejo Mexicano de Productores de Nuez; (AX), la revista Industrial del Campo (Agro) 

y datos del Consejo Mexicano de Productores de Nuez y de PROMEXICO. 

17 
COMENUEZ http:/ /www.comenuez.org/ 
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De igual manera se utiliza la base de datos de Logística y Comercio Internacional (LCI), 

el cual es una herramienta especializada en comercio con la que se obtendrán datos 

referentes a los principales exportadores e importadores de la nuez de nogal, lo cual 

permitirá analizar el impacto en el mercado meta. 

Otro organismo del cual se obtendrán estadísticas es la FAO (Food and Agriculture 

Organization), base de datos que actualmente contiene más de un millón de series 

anuales internacionales de más de 210 países y territorios que comprenden 

estadísticas de agricultura, nutrición, productos pesqueros, productos forestales, 

ayuda alimentaria, aprovechamiento de tierras y población. Se tomará información de 

la FAOSTAT, proporciona estadísticas sobre cosechas, ganadería, riegos, utilización de 

la tierra, fertilizantes, consumo de plaguicidas y maquinaria agrícola. 

Se realizará un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el 

cual es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. 

Se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que 

en el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los negativos. En el nivel 

vertical se analizan los factores internos que son controlables y los externos que no lo 

son. Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. Las oportunidades son aquellas 

situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez 

identificadas pueden ser aprovechadas. Las debilidades son problemas internos, que 

una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. 
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Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto que pueden 

atentar contra éste, por lo que puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada 

para poder manejarla.18 

Por último, con la recopilación de diversos datos estadísticos se procederá a realizar 

una Matriz de Potencialidad de Mercado (MPM), la cual incluye un análisis de los 

países con mayor volumen de importación. Para esto, se hará una selección de 

variables que influyen en la elección de mercado meta, tales como: precio de 

importación, consumo nacional aparente per cápita, ingreso per cápita, arancel, 

importación total de nuez, crecimiento anual de importación de nuez sin cáscara; a 

dichas variables se les concederá una ponderación equitativa. Dicha matriz proyectará 

la información para la selección del mercado ideal para la nuez. 

Al mismo tiempo se consultará información de fuentes de datos públicos disponibles 

como: Secretaría de Economía (SE}, PROMEXICO, Food and Drugs Administration (FDA) 

y Secretaría de Fomento Agrícola {SFA) . 

IK Herramientas de Gestión Empresaria l. Información Pyme. Recuperado el 11 de Marzo de 2009 de 
http:/ /www .infom ipyme.com/Docs/GT /Offline/Empresarios/foda. htm 
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CAPÍTULO 11 ANALISIS DE LA EMPRESA 

La empresa "Antigua Hacienda de Perote" S.A., está localizada en Parras de la Fuente 

Coahuila, México. Se dedica a la producción de vinos y nuez de nogal desde 1985, y 

destina 84 hectáreas para la producción de nuez, de la cual obtiene una producción de 

70 toneladas con cáscara al año equivalente a 31.5 toneladas de carne (producto) . En 

la actualidad, destina toda su producción al mercado estadounidense, principalmente 

a brokers19 y empresas que se dedican a descascarar la nuez, ya que las ganancias son 

mayores que en el mercado nacional. Está constituida legalmente como Sociedad 

Anónima (S.A.) desde 1988. Liderada por un director general y cuatro administradores 

(VER ANEXO 2. Estructura administrativa de Antigua Hacienda de Perote). Además 

cuenta con 40 trabajadores temporales, durante la época de cosecha (VER ANEXO 

3.Proceso productivo de Antigua Hacienda de Perote) en los meses de Septiembre y 

Octubre que es el proceso productivo. 

Con el presente proyecto se busca la oportunidad de cambiar el destino de 

exportación al mercado Japonés buscando aumentar las utilidades. 

La producción nacional agrícola en el año 2007 fue de 21,733,230 hectáreas 

equivalentes a $269,950,981 miles de pesos mexicanos (VER ANEXO 4.Producción 

nacional agrícola para el año 2007) . De esto, la producción nacional de nuez participó 

en un .35% en hectáreas sembradas; así como del total de producción nacional de 

nuez que fue de 79,000 toneladas participó con el .83%; la Antigua Hacienda de 

Perote participa con el .089% de la producción total. 20 

El costo de producción para la empresa en el 2008 incluyendo costos fijos y variables 

fué de $483,500 pesos, obteniendo una ganancia de $1,966,500 pesos; vendiendo la 

nuez a un precio de $35 por kilo equivalente a $35,000 MXP la tonelada. 

19 Broker se le llama a una persona que actúa como intermediario entre compradores y vendedores, recibiendo una comisión. 
19 

Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. Recuperado de http://www.siap.gob.mx 
20 

Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. Recuperado de http:/ /www .siap.gob.mx 
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Este precio ha tenido una apreciación al paso de los años; en el 2005 el precio de la 

nuez fué de $28.39 MXP, y en el 2006 de $33.35 MXP por kilo, $33,350 MXP por 

tonelada. 

El estado con mayor producción de nuez es Chihuahua {VER ANEXO 5. Producción 

nacional de nuez por estados) . Este obtuvo un precio por tonelada en el 2007 de 

$29,250 MXP. El estado con mejor precio pagado por tonelada de nuez es Sonora {VER 

ANEXO 6. Precios de los principales estados productores en los años 2005-2007) con 

$39,160 MXP por tonelada, seguido por Coahuila. 

La empresa está dentro de las medianas en tecnología ya que no utiliza el sistema 

llamado "barredoras" 21 que implica maquinaria para la recolección, sino que tiene 

personas designadas solamente para esa actividad cada temporada. Cuenta con nivel 

tecnológico medio ya que utiliza tractores y vibradores22
, y no barras23 que son más 

antiguas y es lo que utilizan la mayoría; cuenta con un sistema de riego de micro 

aspersión que solo 5 productores del estado de Coahuila lo poseen.
24 

La Antigua Hacienda de Perote está regulada por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación {SAGARPA) por lo que la empresa 

está obligada a cumplir con una serie de requerimientos oficiales mexicanos (VER 

ANEXO 7) para la producción agrícola de manera legal. 

La Antigua Hacienda de Perote establece medidas fitosanitarias para prevenir plagas y 

erradicarlas en caso de que existan . 25 Se sitúa como empresa agrícola grande (VER 

ANEXO 8. Clasificación de tamaño para las empresas), ya que destina 84 hectáreas a la 

2 1 
·Barredora: máquina muy apropiadas para la reco lección de frutos secos que se encuentren caídas en el suelo de los olivares. 

La máquina recoge el fruto sin dañarlo y por lo tanto sin afectar a su grado de acidez. 

~ 2 Vibradores: aparatos accionados por motor, que por medio de un desequilibrio definido generan vib raciones mecánicas de 

diferente frecuencia y amplitud, con la que provocan que el fruto del nogal caiga del árbol para su posterior recolección. 
23 

Barras: herramienta la cuál se utiliza para golpear el árbol cuando su f ruto esta listo para ser recolectado, provocando que este 

se caiga del árbol. 
24 

Entrevista personal con el director general de "La Antigua Hacienda de Pe rote" 
25 

Ley agraria, 2008 
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producción de nuez. Un 5% de los productores nacionales de nuez pertenecen a este 

porcentaje . 26 

2.1 Estructura del Mercado Nacional de la nuez. 

La producción nacional de nuez del 1998 al 1999 tuvo un decremento de 3.9%, 

aumentando del 2000 al 2004 en un 35.88%. Para el 2006 hubo un decremento del 

16.12% recuperándose en el 2007 con 15.80% con relación al 2006. 

La producción nacional de nuez para el 2003 fue de 71,950.76 toneladas, 

incrementando en un 35.88%; lo que representa un aumento de 9,549.26 toneladas. 

En el 2005 aumentó a 79,871.74 toneladas, disminuyendo con un 16.12% en el 2006; 

lo que representa 11,512.06 toneladas (VER GRÁFICA l. Producción nacional de nuez 

en cantidad de toneladas en el periodo 1998- 2007). Para el 2007 hubo un aumento 

de 10,801.87 toneladas con un total de 79,161.55, recuperándose en un 15.80%. 27 

En miles de pesos, la producción nacional de nuez para el 2003 fue de 1,709,436.18 

(VER GRÁFICA 2. Producción nacional de nuez en miles de pesos en el periodo 1998-

2007), presentando un aumento en el 2004 a 1,190, 799.72 miles de pesos , 

decreciendo en los siguientes años en 46%; obteniendo para el 2007 un total de 

2,241,542 .50 miles de pesos, con un incremento del1.40%. 28 

El precio nacional por tonelada para el 2003 fue de $23,758.42 MXP (VER GRÁFICA 3. 

Precio por tonelada de la nuez en México para el periodo 1998-2007}, registrando un 

crecimiento en el 2004 de 182.50% con un precio por tonelada de $35,573.44 MXP; 

decreciendo significativamente al 2007 con 7,257.39 MXP, lo que representa un total 

de 28,316.05 MXP. 29 

26 
Entrevista con el Sr. Othoniel Chávez, organismo nacional de productores de nuez. come nuez 

2
\ ervicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. Recuperado de http://www.siap.gob.mx 

28 
Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. Recuperado de http://ww w.siap.gob .mx 

29 
Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. Recuperado de http://www.siap.gob.mx 
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2.2 Participación por estados en la producción nacional de nuez 

Del periodo 2005 al 2008, el estado con mayor producción fué Chihuahua, quien a 

través de los años registró un crecimiento constante. Seguido de Coahuila, quien 

produjo para el año 2005, 15,592 toneladas; aportando el 22% de la producción 

nacional de nuez. 

En el 2007 Coahuila registró una producción total de 13,261 toneladas {VER GRÁFICA 4. 

Principales estados productores de nuez en el periodo 2005-2008); de la cual Antigua 

Hacienda de Perote participó con un .52% y .74% para el año 2008 que fue de 9,412 

toneladas. 30 

Para el 2005, con respecto a la tendencia del precio por kilogramos de nuez {VER 

GRÁFICA 5. Precio por kilogramo de nuez en el periodo 2005-2007), el estado con 

mayor precio pagado fue Chihuahua con $48.42 MXP, mientras que en Coahuila fue de 

$28.39 MXP. En el 2006 el estado que registró el precio más alto para la nuez fue 

Durango con $54.92 MXP, seguido por Chihuahua con $34.64 MXP y Coahuila con 

$33.35 MXP. En el 2007 Sonora fue el estado que registró mayor precio de la nuez, 

con $39.16 MXP y en segundo lugar Coahuila con un precio de $32.61 MXP. 31 

La Antigua Hacienda de Perote para el 2005 tuvo un precio de venta de $30 MXP pesos 

por tonelada, registrando un aumento del 10% para el año 2007; lo que representa 

$33 MXP la tonelada . En el 2008 el precio aumentó a $35 MXP y para el 2009 se ubica 

a un precio de venta de $45 MXP; registrando un aumento de 28%. 

En el 2005 Chihuahua fue el estado con la mayor superficie sembrada de nuez con 

42,685 hectáreas, seguido por Coahuila con 11, 904 hectáreas. En el año 2006 

Chihuahua aportó 44,656 hectáreas de superficie sembrada de nuez; participando con 

64.80% de total de las hectáreas sembradas, seguido por Coahuila con 12,001 

hectáreas; lo que representa un 16.38%. 

30 
Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. Recuperado de http://www.siap.gob.mx 

31 
Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP . Recuperado de http:/ /www.siap.gob.mx 
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En el 2008 Coahuila registró una superficie sembrada de 14,184 hectáreas; lo que 

representa .73%, de las cuales Antigua Hacienda de Perote participa con el .54% de la 

superficie sembrada con 84 hectáreas en el 2008, obteniendo un rendimiento por 

hectárea de 1.2 toneladas. 32 

2.3 Participación en exportaciones de Nuez de Nogal de México. 

Las exportaciones realizadas por México del producto 08023201; nuez de nogal sin 

cáscara en el periodo 2003-2007 y la tendencia de las exportaciones en toneladas y en 

miles de USD en el mismo periodo; exportando 12,972 toneladas en el año 2007. 

Tabla 2.3.1 Exportaciones de México de nuez de nogal sin cáscara, 08023201 
en el periodo 2003-2007; países compradores. 

2003 2004 2005 2006 2007 
Importadores Cant1dad Cant1dad Cant1dad Cantidad Cantidad 

exportada 
u 

exportada 
u 

exportada 
u 

exportada 
u 

exportada 
u 

Mundo 7929 Ton Toneladas 10121 Ton Toneladas 9198 Ton Toneladas 10636 Ton Toneladas 12972 Ton Toneladas 

Estados 
Unidos 7929 Ton Toneladas 10120 Toneladas 9198 Toneladas 10636 Toneladas 12969 Toneladas 

Guatemala 4 Toneladas 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 

La tabla 2.3.1 muestra las exportaciones de nuez de nogal sin cáscara de México en el 

periodo 2003-2007. En el 2003 se exportaron 7,929 toneladas al mercado mundial, de 

éstas, el primer país importador de este producto fue Estados Unidos importando la 

totalidad de las exportaciones. En el 2004 México exportó 10,121 toneladas al mundo 

dirigiendo 10,120 toneladas a su principal cliente Estados Unidos y 1 restante a 

Canadá. En el año 2005 México exportó mundialmente 9,198 toneladas, dirigiendo la 

totalidad de sus exportaciones a Estados Unidos. 

En el año 2006 México exportó al mundo 10,636 toneladas de nuez de nogal sin 

cáscara, siendo en su totalidad importadas por Estados Unidos. 

32 
Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP . Recuperado de http://www.siap.gob.mx 
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En el año 2007 México exportó 12,972 toneladas al mercado mundial, dirigiendo 

12,969 toneladas a Estados Unidos y 4 toneladas a Guatemala. Tras el análisis y 

observación de la tabla 2.3.1 es importante mencionar que evidentemente Estados 

Unidos es el principal país importador del producto 08023201 nuez de nogal sin 

cáscara exportado por México.33 

Gráfica 2.3.2 Tendencia de las Exportaciones de México en unidad de 
toneladas y en valor de Dólares en el periodo 2003-2007. 
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En la gráfica 2.3.2 se observa la tendencia de las exportaciones de México en unidad 

de toneladas y en valor de dólares en el periodo 2003-2007. México obtuvo un 

crecimiento en cantidad de toneladas del 11% y un crecimiento en valor de dólares 

del17% dentro del periodo 2003-2007. 

En el año 2003 México exportó al mundo 7,929 toneladas de nuez de nogal sin cáscara 

equivalente a$ 35,056 USD, en el 2004 tuvo un crecimiento en toneladas del 27.64% y 

de 45.25% en el precio . En el año 2005 se tuvo un decremento en las toneladas de 

9.12% y en precio de 9.25%. En el periodo de 2005 al 2007 se tuvo un importante 

crecimiento en toneladas de 41% y en precio de un 54.37%.34 

33 
Datos del LCI Trade Map. 

34 Datos del LCI Trade Map. 
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2.4 Producción mundial de nuez de nogal. 

La producción mundial de nuez en el año 2007 fué de 725,057 toneladas (VER ANEXO 

9. Producción mundial de nuez de nogal en el año 2007). Dentro de los principales 

productores de nuez de nogal a nivel mundial se sitúan: Estados Unidos con una 

producción de 118,000 toneladas, Indonesia con 104,000 toneladas, en tercera 

posición se sitúa México con una producción de 96,000 toneladas, Etiopía con 75,000 

toneladas y China con una producción de 50,000 toneladas, estos 5 países 

representaron el 61.09%% de la producción mundial de nuez de nogal en el 2007. En la 

gráfica 2.4.1 se observa la tendencia del crecimiento de la producción mundial de nuez 

en el periodo 2003- 2007.35 

Gráfica 2.4.1 Producción mundial de nuez de nogal en el periodo 2003-2007. 
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Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la FAO 

35 
FAO Stastitics 
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2.5 Análisis FODA 

La empresa Antigua Hacienda de Perote es una empresa pequeña, y aunque se 

encuentra dentro del promedio de producción nacional, cuenta con elementos de 

calidad mínimo en comparación de otras empresas más grandes; por lo que no cuenta 

con Fortalezas. 

Dentro de las oportunidades para los productores de nuez, está el que las 

importaciones mundiales en el periodo 2003-2007 han tenido un crecimiento 

acumulado en valor del 24% y en cantidad del 9%. Al mismo tiempo, que México es el 

tercer productor mundial de nuez, con una producción de 96,000 toneladas al año; 

representando el 22% de la producción mundial precedido por Estados Unidos que 

t uvo una producción de 118,000 toneladas e Indonesia con 104,000 toneladas.36 

La principal debilidad de Antigua Hacienda de Perote es el que está limitada a 70 

toneladas y un aumento en su producción tomaría un plazo de 7 a 10 años. 37 Otra 

limitación es la tecnología, en comparación con la producción y procesos de sus 

competidores.38 

Dentro de las Amenazas está el que los productores estadounidenses tienen mayor 

acceso a subsidios y financiamientos por parte del gobierno, permitiéndoles producir 

de manera estable y oportuna, teniendo acceso a subsidios de $300,000 USD y un 

respaldo de emergencia del 100% de las pérdidas de producción ó físicas, de hasta 

$500,000 USD máximo.39 Otra amenaza, es el dominio del mercado internacional por 

parte de los Estados Unidos, que en el 2007 tuvo una participación del 38.59% de las 

exportaciones mundiales de nuez de nogal. 40 

36 
FAOSTAT 1 © FAO Statistics Division 2009 1 09 March 2009 

37 
"Guía para el cultivo del nogal", (2000) Centro de investigaciones fo resta les y agropecuarias, Folleto para productores de N.L. 

México. 
38 

Transferencia de tecnología de nuez, realizado por: JJ consu ltores S.C., fundación produce chihuahua., 2003. recuperado de la 

web: http://www.snitt.org.mx/pdfs/demanda/nuez.pdf 
39 

United S tate Department of agriculture (USDA) 
40 

Plan rector del sistema producto Nuez, recupe rado de la web http://www.sagarpa.gob.mx/subagri/info/sp/ nuez/pr_chih.pdf 
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111 Selección y Aná1isis del Mercado Meta 

3.1 Mercado Japonés. 

Se identifica la oportunidad en el mercado japonés para el producto con la fracción 

arancelaria 08023201 que comprende a las nueces de nogal sin cáscara. 

El mercado nipón es el segundo país importador de nuez de nogal acaparando con el 

8.4% de la participación mundial, detrás de Alemania que constituye el 9.5%. 

La nuez de nogal t iene la tercera posición en importación de frutos secos con cáscara 

realizadas por Japón. Dentro de la primera posición en importación se sitúan las 

almendras que abarcan el 41%, el segundo lugar lo ocupa la nuez de castaña con el 

31% de las importaciones. Y en tercera posición se sitúa las importaciones de nuez de 

nogal que contribuyen con el 19% de la participación de mercado de importaciones en 

Japón. (VER ANEXO 10. Tabla de importaciones de almendras de Japón en el periodo 

2005-2007 /Tabla Almendras importadas por Japón en el año 2007) . En el 2007 Japón 

importó 10,861 toneladas de nuez de nogal (VER ANEXO 11. Tendencia de las 

importaciones de Japón de nuez de nogal sin cáscara para el periodo 2005-2007), éstas 

durante el periodo 2005-2007 han presentado un crecimiento del 9.16% y el precio de 

importación por tonelada ha tenido un crecimiento en el mismo periodo del 26.93%
41 

El mercado Nipón tiene una gran demanda y tendencia a consu.mir alimentos 

nutritivos42
. Los japoneses utilizan la nuez para hacer confitería, pastelería y panes, 

también es considerado como un snack y alimento tipo gourmet. 

Hoy en día la tendencia en Japón es consumir alimentos saludables, convenientes e 

innovativos43
. 

41 
Datos del LCI Trade Map. 

42 
Tendencias del consumo en Europa Oriental y Central", 2008, Monitor-OCE-Bélgica, recuperado de 

http:/ /www.e lnuevoempresario.com/ noticiasleer .php ?id=660 
43 

Tendencias del consumo en Europa Oriental y Central", 2008, Monitor-OCE-Bélgica, recuperado de 
http:/ /www .elnuevoempresario.com/ noticiasleer.php ?id=660 
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El principal proveedor de nuez de nogal para Japón es Estados Unidos (VER ANEXO 12. 

Tabla de países exportadores de nuez de nogal sin cáscara a Japón para el periodo 

2005-2007}. El objetivo principal de Antigua Hacienda de Perote es exportar su 

producción a Japón. Buscando romper esa triangulación de comercio y exportar su 

producción directamente a este país y dejar de proveer al mercado anglosajón, ya que 

el mercado nipón paga mejor la tonelada de nuez de nogal que Estados Unidos, quien 

paga $ 2,668 USO la tonelada y Japón la paga $6,682 US0.44 

Es importante conocer datos económicos de Japón para conocer las características del 

mercado, ya que ocupa la segunda posición de potencia mundial económica45
, tiene 

127, 333,000 habitantes y un ingreso per cápita $33,100 USO. 

3.2 Principales importadores a nivel mundial de nuez de nogal. 

En el año 2007 el total de las importaciones de nuez de nogal sin cáscara en el mundo 

fue de 129,881 toneladas (VER ANEXO 13. Países importadores de nuez de nogal sin 

cáscara en el año 2007). El principal país importador fue Alemania, con 12,277 

toneladas, representando el 9.5% de la participación mundial. Este país es seguido por 

Japón quien importó 10,861 toneladas, representando el 8.4% de participación de 

mercado. En tercera posición se ubica Francia con 7, 758 toneladas equivalente al 6% 

de participación mundial (VER GRAFICA 6. Países importadores de nuez de nogal en 

unidad de toneladas en el 20071 VER GRAFICA 7. Tendencia de países importadores de 

nuez de nogal en miles de dólares 2003-2007). El total de los principales 10 países 

importadores de nuez de nogal sin cáscara representan el 58.5% de la participación 

mundial. 46 

Por otra parte, las importaciones en valor de miles de dólares, realizadas por los 

principales países importadores de nuez de nogal sin cáscara, en el año 2007 fueron de 

$746,595 miles de dólares (VER ANEXO 14. Países importadores de nuez de nogal en 

USO en el 20071 VER GRAFICA 8), éstas han registrado un crecimiento acumulado en el 

44 
Datos del LCI Trade Map 

45
World Economic Outlook Data base; country comparasion . FMI {2006-09-01) Consultado el 2007-03-14 

46 
Datos del LCI Trade Map. 

27 



" IDENTIFICACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD PARA LA NUEZ DE NOGAL EN JAPÓN 
Y EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN" 

periodo 2003-2007 del 129%. Participan los mismos países mencionados 

anteriormente pero en diferente ubicación, esto varía de acuerdo al precio al que 

importa cada uno de los países. 

En el caso de Rusia que figura en la quinta posición como país importador de nuez de 

nogal sin cáscara en toneladas, dentro de la lista de los países importadores en 

cantidad de miles de dólares, no aparece. 

En novena posición integrándose a los principales países importadores en miles de 

dólares se ubica Italia con $28,950 USD equivalente a una participación del 4% 

mientras que en toneladas importadas se ubica Corea y en décima posición 

integrándose a esta lista se sitúa Grecia con $25,107 USD equivalente a una 

participación mundial del 3%, mientras que en toneladas importadas el país que ocupa 

esta posición es Eslovaquia . 

Estos diez principa les países importadores de nuez de nogal sin cáscara en miles de 

dólares representan el 62% de la participación mundial. Esta información se aprecia en 

la tabla 3.1 

Tabla 3.1 Países Importadores de nuez de nogal en unidad de toneladas en el 

periodo 2003-2007. 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 
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Por otro lado, es importante observar que en la gráfica 3.1 se puede observar la 

tendencia de los principales países importadores de nuez de nogal en cantidad de 

toneladas importadas en el periodo 2003-2007. El país que mayor crecimiento registró 

es Eslovaquia con 597%, el segundo país con mayor crecimiento fue Rusia con 339%. 

Por otro lado, es importante observar al principal país importador de nuez de nogal sin 

cáscara en cantidad de toneladas y miles de dólares, Alemania, quien registró un 

crecimiento del 52% de las importaciones de este producto situándose en la sexta 

posición de tendencia. Mientas que Japón se sitúa en la novena posición en cuanto al 

crecimiento de sus importaciones de nuez de nogal sin cáscara en el periodo 2003-

2007 registrando un crecimiento del 13.19%, seguido por Turquía en última posición 

con un 15% de crecimiento.47 

Gráfica 3.1 Tendencia de los países importadores de nuez de nogal en cantidad 
de toneladas en el periodo 2003-2007. 
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Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 

4 7 
Datos del LCI Trade Map. 
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3.3 Principales exportadores a nivel mundial de nuez de nogal. 

Las exportaciones totales en el 2007 fueron de 147,653 toneladas equivalente a 

$812,440 mil USD (VER ANEXO 15. Países exportadores de nuez de nogal en el año 

2007}. En el año 2007 Estados Unidos, ocupó la primera posición de país exportador de 

nuez de nogal sin cáscara, exportando 58,009 toneladas, representando así el 39% de 

la participación mundial. 

México ocupó la segunda posición país exportador con 12,972 toneladas acaparando 

el 9% de participación mundial, seguido por China que exportó 11,056 toneladas, 

equivalente al 7% de participación del mercado mundial. 48 Estos diez países 

exportadores de nuez de nogal sin cáscara en unidad de toneladas representan el 82% 

(VER GRAFICA 9. Países exportadores de nuez de nogal en toneladas para el año 2007} 

de la participación mundial de las exportaciones totales de nuez. 

Por otro lado las exportaciones totales en el 2007 de nuez de nogal sin cáscara en 

miles de dólares fue de $812,440 USD. Las posiciones en la lista de los exportadores en 

cantidad de toneladas y las posiciones en lista de los países exportadores en miles de 

USD, no son las mismas ya que el precio al que exportan por unidad de toneladas hace 

la diferencia . La primera y segunda posición se mantienen como en la ubicación de la 

tabla de los principales países exportadores en cantidad de toneladas, Estados Unidos 

en el año 2007, exportó $313,557 USD de nuez de nogal sin cáscara, participando con 

un 39% en el mercado mundial ocupando la primera posición, seguido por México, 

quien exportó $71,331USD con un 9% de participación en el mercado mundial. 

Es importante mencionar la adhesión de Francia a la lista de los países exportadores de 

nuez de nogal en miles de dólares (VER ANEXO 16. Países exportadores de nuez de 

nogal en USD para el periodo 2003-2007 /VER GRÁFICA 10) ocupando la octava 

posición, éste exportó en el 2007 $27,858 USD de nuez de nogal sin cáscara aportando 

el 3% de la participación mundial. 

48 
Datos del LCI Trade Map. 
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Así mismo en la novena posición la adhesión de Alemania, quien exportó en el 2007 

$22,518 USD participando con el 3% de la participación mundial de mercado y en 

última posición se sitúa Rumania, exportando $22,304 USD de nuez de nogal sin 

cáscara en el año 2007 aportando el 3% de la participación, país que en la lista de los 

países exportadores en toneladas se sitúa en la octava posición. 49 

Tabla 3.3 Países Exportadores de Nuez de nogal en toneladas en el periodo 
2003-2007. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 

Por otra parte es importante hacer mención sobre la tendencia de los principales 

países exportadores de nuez de nogal en cantidad de toneladas exportadas en el 

periodo 2003-2007. El país que mayor crecimiento registró es Chile con 111%, el 

segundo país con mayor crecimiento fue Estados unidos con 86% país que ocupa la 

primera posición en cantidad de toneladas y miles de dólares. México registró un 

crecimiento del 64%, ocupando la cuarta posición de país con mayor crecimiento 

acumulado en el periodo 2003-2007. Algunos países registraron decrecimiento tales 

como Moldavia quien ocupó la octava posición con un decrecimiento del -.54% en sus 

exportaciones, ya que en el 2003 exportó 9,127 toneladas y en el año 2007 exportó 

9,077 toneladas. 

49 Datos del LCI Trade Map. 

31 



"IDENTIFICACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD PARA LA NUEZ DE NOGAL EN JAPÓN 
Y EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN" 

India registró un decrecimiento de -11%, ocupando la novena posición en crecimiento. 

Rumania se sitúa en la décima y última posición en cuanto al crecimiento de sus 

importaciones de nuez de nogal en el periodo 2003-2007 registrando un decrecimiento 

del -50%, debido a que en el año 2003 exportó 8,358 toneladas y en el año 2007 4,939 

toneladas. 50 Los datos mencionados anteriormente se observan en la gráfica 3.3 

tendencia de los países exportadores de nuez de nogal en cantidad de toneladas. 

Gráfica 3.3 Tendencia de los países exportadores de nuez de nogal en cantidad 
de toneladas en el periodo 2003-2007. 
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50 
Datos del LCI Trade Map. 
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3.4 Matriz de potencialidad de mercado 

Identificados los principales países importadores de nuez de nogal sin cáscara en el 

2007, se procede a realizar una de Matriz de Potencialidad de Mercado, con el fin de 

conocer el país con mayor oportunidad para el producto. 

Para la elaboración de esta matriz se utilizaron indicadores significantes de cada uno 

de los países, los cuales muestran información de comercio y economía, para 

determinar el mercado con mayor potencialidad para el producto. Cada uno de estos 

indicadores lleva asignado un peso diferente al del resto de las variables a observar. Al 

precio de importación de nuez de nogal sin cáscara, se le otorgó un valor de 20 puntos, 

ya que es importante saber que país paga mejor el precio por tonelada de nuez de 

nogal. 

Consumo nacional aparente per cápita en kilogramos, se le dió un valor de 10 puntos, 

esta variable proyecta lo que un mercado necesita para satisfacer su necesidad de 

consumo, también nos indica si se trata de un país altamente productor, importador o 

exportador. 

El consumo nacional aparente (VER ANEXO 17. Consumo nacional aparente) se obtiene 

sumando la producción nacional más las importaciones y restando las exportaciones 

realizadas por un país en unidad de tonelada. El resultado se divide entre la población 

del país multiplicado por 1000, para que el resultado sea en kilogramos. 

Ingreso per Cápita se le dió un valor de 20 puntos, ya que es importante saber con 

cuanto poder adquisitivo cuentan nuestros clientes potenciales. A la variable arancel 

del producto se le dio un valor de 10 puntos, es importante conocer si el producto 

posee algún impuesto de importación al mercado meta. A la variable importaciones 

totales de nuez de nogal sin cáscara realizadas por el país importador, se le dio un 

valor de 30 puntos, se le otorgó mayor peso a esta variable ya que es determinante, 

nos indica cuanto consume un país de este producto, y cuanta tanta demanda posee. 
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La variable crecimiento anual de las importaciones realizadas de nuez de nogal sin 

cáscara se le otorgó un valor de 10 puntos ya que es importante observar como crece 

la demanda anual del producto. Cabe importante mencionar que se realizó una 

segunda matriz de potencialidad de mercado (VER ANEXO 18) a la que se le otorgó el 

mismo valor a todas las variables, es decir 16.66 puntos a cada una, con la finalidad de 

no manipular ninguna variable a favor del país a exportar. 

Tabla 3.5 Variables de la matriz de potencialidad de mercado 

Variable Indicadores Calificación 

V1 Precio de Importación de nuez de nogal sin 20 

cáscara 

V2 CNA per. Cápita 10 

V3 Ingreso per. Cápita 20 

V4 Arancel 10 

vs lmporta.ciones totales de nuez 30 

V6 Crecimiento anual de las Importaciones de nuez d 10 

sin Cáscara 

Fuente: ElaboraciÓn Prop1a. 

En la matriz de potencialidad las variables que se consideraron más importantes: 

precio de importación (V1), el ingreso per cápita (V3) y el total de importaciones (V5). 

En V1 se observa que España es el país que mejor paga el precio de importación para la 

nuez de nogal sin cáscara con $6,790 USD por tonelada, seguido por Alemania quien 

paga $6,723 USD por tonelada y en tercera posición se sitúa Japón quien paga $6,682 

USD por tonelada. En V3 el país con mayor ingreso per Cápita es Canadá con $35,600 

USD al año, seguido por Japón con un ingreso per cápita de $33,100 USD y en tercera 

posición se sitúa Alemania con $31,900 USD. 

En el total de importaciones (V5), el país que registró superiores importaciones de 

nuez de nogal sin cáscara fue Alemania con 12,277 toneladas, en segundo lugar Japón 

con una importación de 10,861 toneladas y en tercera posición España con 7, 758 

toneladas. 

34 



"'IDENTIFICACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD PARA LA NUEZ DE NOGAL EN JAPÓN 
Y EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN" 

Analizando todas las variables, y dándoles un valor diferente a cada una mediante la 

sumatoria de las mismas se observa que el país con el valor más próximo a los 100 

puntos es el más viable para la exportación de nuez de nogal sin cáscara, se obtuvo 

como resultado que la primera opción de país es Alemania . 

En segunda opción de país con viabilidad para nuez de nogal es Japón. Dado que la 

empresa está interesada en incursionar en el mercado nipón y observando que este 

país es el segundo en con oportunidad. El mercado meta seleccionado es Japón. 

Tabla 3.6 Matriz de potencialidad de Mercado. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de l LCI trade map, FAO statics y World Factbook. 

Habiendo identificado los países con mayor oportunidad para la nuez de nogal sin 

cáscara envasada, se procede a investigar el mercado meta, Japón, que además del 

interés por parte de la empresa al dirigir sus exportaciones hacia aquel país, se pudo 

comprobar por medio de la matriz de potencialidad de mercado que Japón reúne las 

características necesarias ubicándose como el segundo país en viabilidad para el 

producto. 

Los requisitos y certificaciones que Japón exige para las importaciones de nueces es el 

cumplir primeramente con la ley de sanidad de alimentos. 
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Posteriormente con el JAS (Japan Externa! Trade Organization), la ley de medidas, ley 

de promoción de salud, etiquetado, y la ley de etiquetado para el uso efectivo de 

recursos. Se observa a continuación en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Requisitos del gobierno Japonés para la importación de nueces y 
comercialización de productos alimenticios. 

Paso Requerimiento Objetivo del Requerido Expedido 

Primera etapa 

Segunda Etapa 

Tercera 
Etapa 

Cuarta 
Etapa 

Quinta 
Etapa 

Sexta 
Etapa 

(documento) Documento Por (país) Por (país) 

Ley de Sanidad de 
Alimentos. (cumplimiento 
de la ley) 

la 
y 

de inspección 

de cuarentena 

JAS (Cumplim iento del JAS) 

Ley de Medidas 

Ley de Promoción de 
Salud 

Etiquetado 

Ley de etiquetado para el 

uso efectivo de Recursos 

Prohíbe la venta de 
alimentos con contenido 
tóxico.Detectar la presencia 
de aflatoxina. 

JAS (Ley de estandarización Japón 

y etiquetado para productos 

agrícolas) 

Los materiales sellados están Japón 

obligados a enlistar el 

contenido, el volumen . 

Esta consta de varias Japón 
especificaciones de 
etiquetado, implica incluir 
los ingredientes nutricionales 

nueces tienen que Japón 
cumpli r los requisitos de 
etiquetado según la Ley de 
Sanidad de Alimentos y la 

JAS. 

Cuando se utiliza papel o Japón 
plástico para el 
empaquetado de producto y 
etiquetado, tiene que haber 
un sello que identifique el 
material usado 

Japón 

Japón 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Japan Externa! Trade Organization (JETRO). Estudio sobre nueces y Frutas 
Secas. Recuperado el 24 de Marzo 2009. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE PRODUCTO 

Para efectos de identificar el producto y conocer las barreras arancelarias y no 

arancelarias del país destino, es necesario conocer la fracción arancelaria. La 

herramienta de comercio LCI {Foreign Trade Solutions) clasifica a la nuez de 

nogal bajo la fracción arancelaria 08023201 con la siguiente descripción : 

Tabla 4.1 Fracción arancelaria de nuez de nogal según ellCI. 

Clasificación General Descripción 
Sección 11-Productos del Reino Vegetal. 

08-Frutas y frutos comestibles; 

corteza de agrios {cítricos), melones ó 

Capítulo sandías. 

0802-Los demás frutos de cáscara 

frescos ó secos, incluso sin cáscara ó 

Partida mondados.-Aimendras: 

Subpartida 080232- Nueces de nogal. Sin cáscara. 

Fracción 08023201- Sin cáscara 

Fuente: LCI Herramientas para comercio Exterior. 

La Antigua Hacienda de Perote produce cuatro tipos de nuez en las siguientes 

cantidades; 28 toneladas de Wichita, 22 toneladas de Sioux, 14 toneladas de 

Western y 6 toneladas de Criolla; todas éstas manejan la misma fracción 

arancelaria. 

4.2 La nuez de nogal en el Mercado Meta 

La nuez en el mercado Japonés, es utilizada mayormente para fines 

alimenticios,51 pues se ha observado un incremento en el consumo directo de la 

nuez, como ingrediente de confitería o de platillos de comida china . Al mismo 

tiempo se dió un incremento notable en las importaciones de nuez debido a su 

51 lng. José Luis Marginet (1999) "Análisis de la cadena de nuez" recuperado de: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/frutas/nuez/N ueces. htm 
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utilización en varios tipos de comida como resultado de una agresiva campaña 

publicitaria en Japón por la industria de la nuez de los Estados Unidos. 52 

4.3 Determinación del precio de la nuez de nogal en el mercado 

internacional. 

El precio de la nuez se maneja por punto. El punto es un término utilizado por los 

productores que exportan a otro país, refiriéndose a las libras de carne o 

almendra con las que cuenta el producto . El precio se determina por libra 

internacionalmente. 53 

De acuerdo a la información recaudada de la SAGARPA (Secretaría de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), se nos indica que para 

obtener dicha información es necesario dirigirse a la Asociación COMENUEZ, 

quien notificó que el precio internacional, lo determina Estados Unidos por sus 

productores mediante la realización de una convención anual, dicho precio se 

determina al momento que se cosecha la nuez, una vez determinado el precio 

éste, se publica en la página de Internet de United States Department of 

Agriculture (USDA} como de "Pecans letter" (VER ANEXO 12a. Pecan News 

letter), este último es un documento que publican los agricultores de nuez por 

medio de la USDA en Estados Unidos, para describir el precio de la nuez de 

acuerdo a sus niveles de rendimiento, de menor a mayor, en ese año. 

Posteriormente COMENUEZ lo publica traducido al español. 

Una vez que se tiene este precio determinado por los productores de Estados 

Unidos, los nacionales pueden variar su precio de acuerdo a la calidad de su 

producto y a la tecnología que haya utilizado el productor (empresa}. 

52 
"Nueces y Fruta seca", (1996), recopilado de http://www.pymex.pe/fuentes/category/85-frutas

secas.html?download=495%3Aimportaciones 
53 COMENUEZ (2009) "Bolet ín del Mercado de la Nuez" recuperado de : http://www.comenuez.org 
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Tabla 4.3 Ejemplo de precio internacional de exportación para Antigua 
Hacienda de Perote. 
Rendimiento (producto) 

Precio 2007 (producto criolla 38-42%, Texas) 

Producción 2007 Empresa 

1 tonelada (1,000 kilogramos) 

70 toneladas 

Rendimiento (producto) 70 toneladas 

Costo del rendimiento en USO 

Tipo de cambio 

Costo del rendimiento en MXP 

40-45% 

$1.44-$1.55 USO por punto 

70 toneladas con cáscara 

154,322 libras con cáscara 

69,449 libras sin cáscara 

$ 107,645.95 uso 

$11.038 

$1,188,195.99 MXP 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Consejo Mexicano de Productores de nuez, datos 
recuperados el 08/03/2009 de 
http:/ /www .comenuez. org/xoo/ modules/mydown loads/ precios2007 /3 _13 _ 20071217. pdf 

En la tabla 4.3 se realizó un ejemplo de la determinación de precio según la USOA, 

aplicado a Antigua Hacienda de Perote, de acuerdo al precio de la nuez de nogal. Se 

multiplicaron las 70 toneladas por 2.2046 para convertir las toneladas a libras, 

dando un total de 154,322 libras. Posteriormente esta cifra se multiplica por .45 

diferido al rendimiento de carne (producto) de las nueces; esto da un total de 

69,449 libras sin cáscara. Para obtener el valor de la cantidad sin cáscara se 

multiplican las libras por el precio pagado por punto ($1.55 USO), resultando 

$107,645.95 USO. Posteriormente, se multiplica esta cantidad por el tipo de cambio, 

en este caso el del año 2007 que fue de $11.038, para sacar el valor de nuestro 

producto en moneda nacional. Todo esto, da un resultado de $1,188,195.99 MXP. 

La fundación internacional de nuez y frutos secos, INC (lnternational Nut and Oried 

Fruit Foundation) que en 1982 se estableció como entidad llamada "Consejo 

Internacional de Frutos Secos" en el cuál se consideran todos los aspectos de 

producción; promover, fomentar y estimular el consumo en todo el mundo. 
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La misión de este organismo es apoyar las actividades que ofrecen sus miembros, y 

crear nuevas oportunidades para aumentar el consumo mundial de almendras, 

nueces de brasil, anacardos, avellanas, macadamia, pecanas, piñones, pistachos, 

nueces, maní, albaricoques, dátiles, higos, ciruelas y pasas. 54 

4.4 Costos de la empresa al exportar la nuez de nogal a Estados Unidos 

El costo total para Antigua Hacienda de Perote al exportar a Nuevo Laredo, Texas en 

Estados Unidos en el 2008, a donde destina las 70 toneladas de producción desde 

1993 es de $530,384 MXP. Este costo incluye produccion y flete, al mandar 4 cajas 

de 53 pies cada una con 17.5 toneladas; lo que le deja a la empresa una utilidad de 

$479,904 MXP por cada caja. 

Tabla 4.4 Costos de la empresa al exportar a Estados Unidos 

Variable Caja seca de 53 p1es 
Enviada de Parras Coa h.- Laredo TK. 

Flete Parras Coa h. - Laredo Tx. $4,655 
Maniobras $1,064 

Pedimento .35% valor factura $2,144 
Honorarios Agente Aduanal Americano $865 
Honorarios Agente Aduanal Mexicano $1,397 

Transfer $1,596 
Costo total Flete terrestre $11,721 

Costo de producción $120,875 
Costo Total $132,596 

Valor Factura $612,500 
Utilidad $479,904 

Elaboración propia con datos pro porcionados por Grupo Aduana l Yarza y Cia., S. C. y T& T Forwardi ng Services In c. 

Al vender a Estados Unidos, la empresa obtiene una ganancia de $1,919,616 MXP y 

cambiando el destino a Japón tendría una ganancia de $2,282,700 MXP; lo que 

incluye la producción, flete y valor agregado que se le daría al producto al venderlo 

al mercado Nipón. Rompiendo la triangulación de comercio que busca la empresa, 

tendría una ganancia de $363,084 MXP. 

54 "I NC", lnternational nut and dried fruit foundation (2009) recuperado de: www.nutfruit.org 
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V. PLAN LOGÍSTICO 

En el Plan logístico se analiza la mejor ruta de transporte terrestre y marítimo, así 

como las regulaciones a cumplir para entrar al mercado japonés; especificando 

incoterm, envase y embalaje a utilizar para llegar al mercado meta. 

5.1 Selección del medio de transporte y rutas 

Dentro de los puertos de México, en el pacífico se encuentran el puerto de Ensenada 

(Baja California Norte), Guaymas {Sonora), Topolobampo y Mazatlán {Sinaloa), 

Vallart a (Jalisco), Manzanillo {Colima), Lázaro Cárdenas {Michoacán), Salina Cruz 

{Oaxaca) y el puerto de Chiapas. En el Golfo de México están los puertos de Altamira 

(Tamaulipas), Tampico (Tamaul ipas) ; en Veracruz se ubican los puertos de Tuxpan, 

Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Progreso. 55 

El puerto más viable para mandar la nuez a Japón es por el pacífico por ubicación 

geográfica ya que sería menos el tiempo de llegada . Para confirmar esto se cotizaron 

dos puertos del pacífico {Láza ro Cárdenas, Michoacán y Guaymas, Sonora) y uno del 

golfo (Alta mira, Tamaulipas); siendo los destinos Yokohama y Tokio . 

TABLA l. Costos totales de transportación en la ruta Monterrey-Lázaro 
Cárdenas-Yokohama, Monterrey-Lázaro Cárdenas-Tokio y Monterrey-
Aitamira-Yokohama {Cifras en USO) 

Yokohama Tokio Yokohama Tokio 

Puerto Lázaro Cárdenas Lázaro Cá rdenas Altamira Guaymas 

Expedición del $60 $60 $60 $60 

Conocimiento de 

Embarque (B/L) 

Tarifa todo incl uido $1,600 $1,600 $2,550 $1,900 

Cargo de seguridad (SEC) Incluido en el Incluido en el Incluido en el Tarri f Incluido en 

Ta rrif all in Tarri f all in all in Tarrif all in 

Total $1,660 $1,660 $2,610 $1,960 

Tiempo en t ransito 32 días 34 días 60 días 35 días 

el 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones obtenidas por la empresa Mallory Alexander y Daw Vid al Agencia Aduana l. 

55 Secre1aria de Comunicaciones y transportes. Recuperado e/1 2 de Mayo de/2009 de hllp:/lwww.sct.gob. nLrlpuertos-y -marina
mercantelpltertos-de-mexicol 
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Dentro de los puertos del pacífico, el de Lázaro Cárdenas es de los principales y más 

importantes de México, para el 2009 fue el único puerto que tuvo incrementos en el 

movimiento de carga a comparación de otras terminales según la Coordinación 

General de Puertos y Marina Mercante. 

Para el 2009 el puerto de Lázaro Cárdenas tuvo la mayor participación en el 

movimiento comercial de carga en el país, con un 15.4%; seguido por Veracruz con 

12.7%, Manzanillo con 12.3% y Altamira con 9.0%. 56 Para el 2008 el puerto de 

Lázaro Cárdenas tuvo un aumento del 45% en movimiento de buques y 72% en el 

comportamiento de Tráfico de contenedores, lo cual hace que los costos no sean tan 

altos y el tiempo de salida sea menos tardado para la mercancía. 57 

En base a la información anterior y asesoría por parte de los agentes aduanales 

Martha L. Jiménez de Mallory Alexander en Lázaro Cárdenas, Mich. y el Lic. Santiago 

del Ángel Zacatenco de Dawvidal en Altamira, Tamaulipas el puerto a utilizar es el 

de Lázaro Cárdenas ya que tiene una duración en tránsito y costo menor. 

La ruta a utilizar es la de Monterrey-Lázaro Cadenas-Yokohama con la cotización de 

Mallory Alexander (VER ANEXO 20. Cotización de Mallory Alexander), ya que aunque 

es el mismo precio que a Tokio, la duración en tránsito es menor con un costo de 

$1,660 dlls. por contenedor. Los contenedores a mandar son 10 y cada contenedor 

llevará 3 toneladas de producto; por lo que se enviarán 3 contenedores por semana 

de nuez de nogal ya que la producción de nuez es de 10 toneladas por semana. 

56 P11erto Lázaro Cárdenas: rínico con incrementos en trimestre. Recuperado e/12 de Mayo de 2009 de 
hltp:// indicadorpuerto. blogspot.com/2009/04/puerto-lc-continua-con-sorpresas-unico.html 

57 Informativo: Puerto Lázaro Cárdenos. Secretoria de Comunicaciones y transportes. Recuperado el 12 de Mayo del 2009 de 
http:/ /www.sct.gob.mx/puertos-y-marina-mercante/puertos-de-mexico/ 
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5.2 Requerimientos Legales 

Éstos representan todos los aspectos necesarios que hay que cubrir antes de realizar 

la exportación de un producto; incluyendo aspectos tanto del producto, como de 

agentes externos. 

Para que un producto pueda ser exportado debe cumplir con una serie de requisitos 

que estipulan las autoridades, tanto del país exportador (México), como del país 

receptor de la mercancía (Japón). 

Según el LCI Foreign Trade Solutions, los documentos (VER ANEXO 21. Documentos 

requeridos para la exportación del producto) que se requieren para la exportación 

de un producto son los siguientes: 

a) Certificado de Origen 

b) Factura Comercial 

e) Certificado de seguro para el exportador 

d) Lista de empaque 

e) Factura Pro-Forma 

f) Pedimento de Exportación 

g) Conocimiento de Embarque 

h) Manifestación de valor en aduana 

De igual manera, es necesario cumplir los requisitos establecidos por el país 

importador (VER ANEXO 22), los cuáles son: 

a) Certificado de seguro para el importador 

b) Impuesto en aduana 

e) Documento de autorización de entrega 
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5.2.3 Barreras arancelarias y no arancelarias del Mercado Japonés 

No se cuenta con barreras arancelarias para la nuez de nogal, debido al Acuerdo de 

Asociación Económica que se firmó en julio del 2002 entre México y Japón. Antes de 

este acuerdo, México tenía un arancel del 12% para las exportaciones a Japón, 

estipulándose desgravación de cero a 7 años; los cuales ya se cumplieron. 58 

En cuanto a las barreras no arancelarias, de acuerdo con JETRO (Japan Externa! 

Trade Organization) 59
, para la importación de nuez de nogal es necesario cumplir 

con las siguientes regulaciones : 

En primer lugar está la Ley de protección de plantas, que tiene como objetivo el 

prevenir epidemias que puedan provenir del producto importado por el Japón. Esta 

ley somete al producto a una estación de cuarentena donde al mismo tiempo se 

entregan los documentos del país de origen. 

Luego la Ley de sanidad de alimentos, una vez que el producto pasa la inspección de 

cuarentena de plantas, se hace una notificación de importación de alimentos y se 

somete al producto a un examen para verificar que no hay presencia, en el caso de 

la nuez de ningún tipo de hongo que pueda contaminarla . 

Por último se deben cumplir los estándares de calidad JAS (Japanese Agricultura! 

Standars), que son normas basadas en "The Law Concerning Standardization and 

Proper Labeling of Agriculture and Forest products" (VER ANEXO 23. Reglas de 

etiquetado); las cuales buscan asegurar un producto de calidad para los 

consumidores . 

5
' Boletín Informativo; Puerto Lázaro Cárdenas. Recuperado el 12 de Mayo del 2009 

dehttp.j /www.puertolazarocardenas.eam.mx/Docs%20pdf/Notas/Boletin_ Octubre.pdf 

59 Estudio JETRO 
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Establece los estándares que debe seguir el etiquetado para los productos agrícolas 

que van dirigidos para consumo directo. Las nueces, así como otros productos 

frescos están sujetos a estándares de etiquetado de productos frescos. 

5.3 Logística del producto 

El etiquetado para el producto será según las normas requeridas por la Ley JAS por 

el gobierno de Japón {VER ANEXO 23. Reglas de etiquetado). En una de las partes de 

cada caja se encontrará el nombre del producto, imagen, ingredientes, lugar de 

producción, empresa exportadora, contenido neto, fecha de caducidad, así como su 

contenido nutrimental. 

Para el envase que está en contacto directo con el producto, se utilizará una caja 

cuadrada de 16 x 12 x 12.5 cm que contiene 250 gramos de nuez sin cáscara, y 

dentro de ésta, la nuez estará empaquetada en una bolsa sellada de plástico; lo cual 

impedirá que la humedad llegue al producto. 

FIGURA 5.3.1 

12.5cm 

----------l 1= 
Fuente : Elaboración propia . 

En cuanto al empaque, es una caja de cartón que tendrá medidas de 48cm x 48cm x 

36cm, con un contenido de 48 paquetes por caja, en una formación de 4 filas de 6 

envases cada una y dos filas de altura. 
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48 CAJAS 

" 1--------------Y~m 
48 cm 

Fuente: Elaboración propia . 

36 cm 

El producto se enviará en un contenedor de 40 pies (121.9 x 101.6 x 12.4 cm), el 

cual cuenta con una capacidad para transportar 24 tarimas de 40x48. 

FIGURA 5.3.3 

Fuente: Elaboración Propia con 

ayuda de Quick Pallet Maker 

Una tarima ayuda a que varias cajas se transporten en una misma unidad. Cada 

tarima contiene 20 cajas cada uno. El total en las tarimas será de 480 cajas, lo cual 

da un total de 3,225.6 kilos por contenedor; se enviarán 10 contenedores. 
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5.4 Transportación Terrestre 

La nuez de nogal se transportará vía terrestre de Parras, Coahuila al puerto de 

Lázaro Cárdenas, Mich. Posteriormente del puerto de Lázaro Cárdenas al puerto de 

Yokohama; para el cual el tiempo en tránsito es de 32 días. Para el traslado terrestre 

se cotizó con DawVidal SA de CV de Monterrey, NL. 

5.5 Precio de Exportación 

Para el cálculo del costo total de este proyecto de exportación, se incluyeron los 

costos de producción, transportación, seguro de mercancía y despacho aduanero. Se 

presenta en la tabla 5.5.1 para su mejor apreciación. 

Tabla 5.5.1 Costos por contenedor de 40HQ y unitario. (MxP) 
Costo umtario 

Variable Costo por contenedor 40HQ (paquete de 250gr) 

(11,520 unidades) 

Costo de producción $48,350 $4.19 

Costo de empaquetar el producto $37,685 $3.27 

Flete marítimo/Tarifa todo incluido $21,762 $1.88 

Seguro de mercancfa (.65% sobre el $2,380 $.19 
valor factura) 

Despacho aduanero $6,109 $.53 
Costo Total $116,144 $10.08 

Valor de Factura $344,414 $29.89 

Utilidad $228,270 $19.81 

Margen de Utilidad 196.52% 196.52% 

Fuente: Elaboración propia con datos de cotización con agente aduanal, y ruta seleccionada. Los datos están dados en pesos con el tipo de 
cambio al día 10/05/09 de $13.11 (diario oficial de la federación) 

La nuez de Antigua Hacienda del Perote tendría una utilidad del 196.52 por ciento 

por cada contenedor de 40 pies a un precio CIF (Costo, Seguro y Flete) de $29.89 

pesos este precio incluye el costo de la mercancía, seguro y flete por cada paquete 

de 250 gr. 

5.6 Términos y condiciones de pago 

Existen diversas formas de pago en el ámbito del comercio internacional (VER 

ANEXO 24. Modalidades de Pago).La forma de pago a utilizar para efecto de la 

exportación de nuez de nogal sin cáscara realizada por Antigua Hacienda de Perote 

es la carta de crédito; siendo el cliente, el intermediario. 
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La Carta de Crédito es un instrumento de pago, mediante el cual el intermediario 

Japonés contacta a su banco en el país de origen. El banco en este caso asume el 

compromiso por escrito y a orden de una persona física o moral a favor de un 

tercero en este caso al de la empresa mexicana, a pagar una suma de dinero a través 

del beneficiario en este caso a Bancomext, contra la presentación de documentos 

relativos a la venta de mercancías, los cuales deben cumplir estricta y literalmente 

con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito. 

Las partes que intervienen en una Carta de Crédito son el Comprador (Intermediario 

Japonés), que es el que solicita la emisión de la Carta de Crédito a su banco en Japón 

y cubre a éste el importe de la misma. En segundo lugar está el Vendedor (Antigua 

Hacienda de Perote), el cual es el beneficiario de la Carta de Crédito y el banco del 

beneficiado en este caso Bancomext.60 

Existen diversos tipos de carta de crédito y para fines de la exportación de nuez de 

nogal se utilizará la Carta de Crédito irrevocable; la cual implica que el compromiso 

no puede ser modificado sin el consentimiento de las partes involucradas 

(Exportador e Importador). 

5.6.1/ncoterm 

El incoterm a utilizar para la transportación de la nuez de nogal sin cáscara envasada 

a Japón es el CIF. (VER ANEXO 25. Tabla lncoterms). En este incoterm, Antigua 

Hacienda de Perote deberá asumir los costos del flete del transporte requerido para 

llevar la mercancía al sitio convenido con el intermediario en Japón. 

Al mismo tiempo deberá pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el 

intermediario japonés por la pérdida o daño de la mercancía, siendo responsable 

solamente por una póliza con cobertura mínima. 

En caso que el exportador quiera una cobertura mayor, deberá convenirlo con el 

importador o tomar un seguro complementario. 

60 Banco Nacional de Comercio Exterior. Recuperado el 16 de Abri l 2009 de 
http: //www.bancomext.com/BancomextlportaVportal.jsp?parent=3&category=578&document= 581 
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Este lncoterm es utilizado en el medio de transporte marítimo, el riesgo se transmite 

del exportador al importador cuando arriba al puerto del país destino y es entregado 

al primer transportista o en muelle. 61 

5. 7 Costos totales de la empresa, incluyendo costos de empaquetado 

Es importante mencionar que la empresa manda la nuez de nogal a Estados Unidos a 

granel, por lo que al venderla a Japón busca darle un valor agregado de 

empaquetado. Dentro de cada contenedor se mandarán 11,520 paquetes de 250 

grms. Los costos en los que incurre la empresa tomando en cuenta los gastos de 

producción y empaquetado son los siguientes: 

El costo total de producción por parte de la empresa es de $48,350 MXP por 

contenedor, sumando a esto $37,685 .5 MXP que son los costos por el empaquetado. 

Esto da un total de $86,036.5 MXP por contenedor, y para los 10 contenedores sería 

un total de $860,036.5 MXP. 

"' Proexpon Colombia. Recuperado el 14 de abril del 2009 de 
http: //www.proexpon.com.coNBeContenúhome.asp?language=SP&idcompany= 16 
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CONCLUSIONES 

La Antigua Hacienda de Perote busca incursionar en el mercado japonés con la nuez 

de nogal sin cáscara, por lo que se realizó un análisis sobre la tendencia de consumo 

y datos estadísticos. Los resultados muestran que Japón es el segundo país 

importador de nuez de nogal sin cáscara, representando el 8.4% de las 

importaciones mundiales. 

La nuez de nogal es el tercer fruto seco con cáscara importado por Japón para su 

consumo. Además, se encontró que Japón consume éste fruto seco como botana y 

alimento gourmet por lo que lo demanda con una buena presentación y en 

porciones de 250 gramos. 

Es importante mencionar que México se sitúa como el segundo país exportador de 

la nuez de nogal, participando con el 8.80% del mercado internacional. Las 

exportaciones mexicanas para la nuez de nogal, se encuentran exentas de aranceles 

gracias al Acuerdo de Asociación Económica firmado en julio de 2002. Las barreras 

arancelarias y no arancelarias para el producto, según JETRO {Japan Externa! Trade 

Organization), la empresa tiene que cumplir varias leyes como lo son: La Ley de 

Protección de Plantas, Ley de Sanidad de Alimentos y Ley de etiquetado por JAS 

{Japan Agricultura! Standarization). 

Estados Unidos es el principal vendedor de nuez de nogal de Japón, por lo que la 

empresa busca romper esa triangulación de comercio, ya que le ha vendido por más 

de 10 años su producción completa a Estados Unidos y este se la vende a Japón con 

un valor agregado. 

Se puede concluir que Japón si es un mercado viable para la exportación de la nuez 

de nogal, ya que aunque tendrá que cumplir estándares de calidad por parte del país 

meta, tendrá mayores ganancias que al venderla Estados Unidos. 
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RECOMENDACIONES 

La empresa cuenta con el certificado fitosanitario por parte de la SAGARPA, por lo 

que tendrá que aplicar para la certificación fitosanitaria internacional por parte de 

JAS, así como cumplir los requisitos de etiquetado para el producto para la nuez de 

nogal. 

El mercado nipón exige estándares de calidad referente al producto, así como 

imagen. Tienen preferencia por la nuez descascarada en pequeñas porciones y con 

un empaque que permita ver el producto. La empresa tendrá que invertir en diseño 

y empaquetado del producto, para darle ese valor agregado que el mercado busca. 

Al mismo tiempo, para facilitar la entrada a Japón, se recomienda a la empresa 

contactar a un broker japonés o buscar alguna alianza estratégica con un mayorista 

o distribuidor local ; ya que éstos tendrán mayor conocimiento de mercado y podrían 

ayudar a posicionar el producto con más rapidez. 

Se le recomienda acudir a ferias internacionales como FOODEX JAPAN, como 

participante y expositor. Y por último, lo más recomendable es que la empresa 

mande al mercado a un representante para tratar directamente con el importador 

Japonés. 
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Anexo 2. Estructura administrativa de Antigua Hacienda de Perote 

Cirilo Mendoza 
Martínez 

Gerente de campo 

Lic. Ignacio Chacón 

Cuellar Gerente General 

Sra. Blanca Escareño 
Departamento de ventas 

Graciela Rodríguez 
García 

Comercio 

Anexo 3. Proceso productivo de Antigua Hacienda de Perote 

Norma Llamas 
Gerente Bodegas 

El proceso de producción de "La Antigua Hacienda de Perote" da inicio a principios 

del año con : 

1. Abonado de fondo, es preciso fertilizar con regularidad para obtener una buena 

producción de nueces. 

2. Poda : es un proceso de suma importancia ya que sus objetivos son el del controlar 

el tamaño de los árboles, mantener el vigor y la producción en ramos fructíferos, 

sustituir las ramas viejas menos productivas por otras de renuevo y eliminar las 

ramas agotadas, secas o mal situadas con el fin de que la luz llegue a todas las partes 

del árbol. 

3. Riego : se da un riego de 1.5 mts de agua al mes, lá práctica correcta del riego es 

fundamental para obtener un desarrollo rápido y homogéneo del árbol y la 

obtención de una producción importante de nuez de calibre regular. El tamaño de la 

nuez dependerá de las disponibilidades de agua durante las seis semanas que siguen 

a la floración. 

4. Floración: en primavera; las hojas se recolectan en verano. 

S. Recolecta : se da en los meses de Octubre y Noviembre mediante el método 

mecanizado que consiste en la recolección mecanizada se emplean aparatos como el 

sacud idor o vibrador mecánico con el que se consiguen sacudir entre 60 y 80 árboles 
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por hora, desprendiendo el 90-95% de las nueces del árbol. La nuez cae sobre una 

lona o malla para facilitar su transporte. 

6. Descortezado: Lavado y destrío del fruto. Mediante una descortezadora se 

separan los cocones de la nuez. La nuez se somete a un lavado con agua corriente y 

seguidamente se realiza un destrío de ramillas, piedras, nueces defectuosas, 

cortezas, etc. 62 

7. Secado: Con él se consigue reducir el contenido de humedad del fruto desde un 

30-45% hasta un 12-15 %. El secado puede ser natural mediante la exposición al sol 

de las nueces o artificial mediante el empleo de una corriente de aire caliente en 

secaderos. 

8. Calibrado : Su objetivo es conseguir lotes homogéneos de nueces, para ello se 

emplean calibradoras de cilindro giratorio. 

9. Blanqueado: Las nueces de primera y segunda calidad se someten después del 

secado a un blanqueamiento superficial mediante un baño de en una disolución de 

hipoclorito sódico. Con ello se consigue aportar a la nuez un color más homogéneo y 

natural, libre de manchas negruzcas. 

10. Almacenamiento: Una vez secada la nuez puede conservarse en silos durante 5-6 

meses a una temperatura de 7 a 10 ºC. 

11. Empaque y venta : La nuez sale al mercado en grandes sacos de 25 ó 50 Kg. o en 

fracciones pequeñas de bolsas de medio kilogramo .63 

En el siguiente diagrama de flujo 2.8.1 se muestra todo el proceso de producción de 

la nuez desde su plantación, fertilización hasta Empaque para su posterior venta a la 

exportación. 

62 El Cultivo del nogal, recuperado de la web el 20 de Enero del 2009 de: 
http :/1 ca na les. id ea l. es/ ca na lag ro/da tos/ frutas/frutos_ secos/ noga 12. htm 
63 El Cultivo del nogal, recuperado de la web el 20 de Enero del 2009 de: 
http ://ca na les. id ea l. es/ ca na 1 agro/dates/frutas/frutos_ secos/ noga 12. htm 
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Diagrama de Flujo del Proceso productivo 

Abono, Fertilizado y 
Poda 

Enero 

Secado 

Calibrado 

Riego 

8 meses 

Febrero-Octubre 

Descortezado 

Blanqueado 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Producción nacional agrícola en el año 2007 

PROOUCCION AGRICOLA 

C•clo C•cl•cos y Perennes 2007 

Modalidad R1ego +Temporal 

Resumen Cult•vos 

Ubicación 

AGUASCALIENTES 

BAJA CALIFORNIA 

BAJA CALIFORNIA SUR 

CAMP ECHE 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

COAHUILA 

COLIMA 

DISTRITO FEDERAL 

DURANGO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

JALISCO 

MEXICO 

MICHOACAN 

MOREL05 

NAVARIT 

NUEVO LEON 

OAXACA 

PUES LA 

QUERETARO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSI 

SI NA LOA 

SONORA 

TABASCO 

TAMAULIPAS 

TLAXCALA 

VERACRUZ 

YUCA TAN 

ZACATECAS 

Sup. Sembrada Sup. Cosechada 

(Ha) (Ha) 

156,876.00 98,968.00 

221,293.90 185,477.90 

34,643.55 32,599.95 

228,094.79 151,590.39 

1,375,871.22 1,355,981.87 

1,033,924.04 964,903.64 

291 ,749.07 272,449.13 

171,473.07 167,073.97 

24,090.44 23,499.14 

727,786.12 658,348.12 

1,049,463.16 938,731.95 

841,677.65 833,929.26 

578,705.68 532,975.69 

1,533,378.26 1,368,258.57 

896,504.17 886,054.16 

1,065,272.00 1,020,524.66 

136,046.07 133,777.14 

375,262.81 362,319.72 

372,309.91 365,828.82 

1,344,962.23 1,264,847.12 

964,606.06 873,448.78 

172,503.75 158,851.75 

126,739.50 69,280.55 

749,679.S2 629,711.91 

1,330,370.08 1,258,530.28 

S52,101.11 546,573.61 

241,640.15 206,001.04 

1,409,083 .44 1,335,058. 70 

238,729.50 238,553.50 

1,394, 163.95 1,274,905.95 

779,132.76 757,413.94 

1,315,095.80 1,088,164.40 

21,733,229.76 20,054,633.61 

Fuente: Saga rpa 
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Valor Producción 

(Miles de Pesos) 

1,420,088.94 

6,229,272.83 

2,141, 724.28 

1,167,869.52 

14,651,325.80 

13,240,150.79 

3,941,001.91 

3,685,630.18 

1,182,157.23 

4,268,596.52 

12,625 ,362.21 

8,719,621.73 

4,619,226.65 

20,750,153.96 

15,501,403.14 

24,700,855.63 

4,863,809.17 

5,614,265 .29 

2,865,065.58 

10,527,968.94 

8,728,906.59 

1,727,700.11 

795,348.90 

6,0S2,660.56 

28,467 ,95 7.49 

15,454,433.86 

3,874,536.26 

11,695,437.55 

1,707,187.43 

18,689,077.00 

2,805,695.70 

7,236,489.48 

269,950,981.22 
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Anexo 5. Producción nacional por estados 

Su p. Su p. 
Producción Rendimiento PMR 

Sembrada Cosechada 
Ubicación 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 

AGUASCALIENTES 161 144 161 1.12 32,234.13 

BAJA CALIFORNIA 20 20 15 .8 0.79 39,389.01 

CHIHUAHUA 47,102.51 32,386.31 44,463.57 1.37 26,805.72 

COAHUILA 13,971.64 11,739.70 13,260.95 1.13 32,608.34 

DISTRITO FEDERAL 3.25 3.25 13 4 22,538.46 

DURANGO 3,790.80 3,790.80 5,425.16 1.43 28,096.90 

GUANAJUATO 92 86 65.8 0.76 22,550.15 

HIDALGO 1,050.70 663 .7 2,237.50 3.37 13,599.87 

JALISCO 219 207 598.3 2.89 24,149.80 

MEXICO 30.5 30 110 3.67 23,781.82 

MORE LOS 21 21 75.6 3.6 4,729.63 

NUEVO LEON 4,098.50 3,990.00 2,436.27 0.61 24,066.11 

OAXACA 252 209 370.7 1.77 14,568.41 

PUEBLA 43 43 230 5.35 10,831.30 

QUERETARO 147 147 264.6 1.8 11,000.00 

SAN LUIS POTOSI 128 93 394 4.24 11,482.23 

SONORA 6,306.00 3,825 .00 8,856.50 2.32 37,291.72 

TAMAULIPAS 98.5 81.5 134.5 1.65 26,582.16 

ZACATECA$ 46.59 28.59 48.3 1.69 32,477.23 

77,581.99 57,508.85 79,161.55 1.38 28,316.05 

Fuente: SAGARPA 
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Valor 

Producción 

(Miles de 

Pesos) 

5,189.70 

622.35 

1,191,877 .87 

432,417.55 

293 

152,430.20 

1,483.80 

30,429.70 

14,448.82 

2,616.00 

357.56 

58,631.55 

5,400.51 

2,491.20 

2,910.60 

4,524.00 

330,274.15 

3,575.30 

1,568.65 

2,241,542.50 
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Anexo 6. Precios de los principales estados productores en 2005-2007} 

Estados 2005 2006 2007 

COAHUILA $28 $33 $33 

CHIHUAHUA $48 $35 $29 

DURANGO $36 $55 $28 

HIDALGO $15 $13 $14 

NUEVO LEON $17 $25 $24 

SONORA $37 $37 $39 

Anexo 7. Requerimientos Oficiales. SAGARPA 

¿Quién lo presenta y en qué casos? 

Público en general: Cuando los interesados deseen constituirse bajo cualquiera de las 

figuras asociativas que prevé la Ley Sobre Cámaras Agrícolas a través de su 

Representante Legal. (Art. 15, Ley Federal del Procedimiento Administrativo) 

Dependencia u organismo responsable del trámite 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Coordinación General Jurídica 

El Oro 19, Piso 2 

Colonia Roma 

CP 6700, México, D. F. 

Otras oficinas en donde puede realizarse el trámite 

Horarios de atención al público 

Horarios de atención: De 9:00 a 15 horas de lunes a viernes 

Tipo de Resolución 

Inscripción 

Vigencia 

Concepto: 

No Aplica 

Observaciones 
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Sección no capturada 

Medio(s) de presentación 

Escrito libre 

1 

No. Original(es) 

1 

¿Qué información se requiere? 

No. Copia(s) 

1 

Nombre, denominación ó razón social de quien promueva, en su caso su 

representante legal, domicilio para recibir notificaciones, nombre de persona (s) 

autorizada (s) para recibirlas, petición que formula, hechos o razones que dan motivo 

a su petición, señalar órgano administrativo al que se dirigen, lugar, fecha y firma del 

que promueve. Si no supiere firmar, imprimirá su huella digital. El promoverte deberá 

acreditar su personalidad. 

¿Qué documentos se requieren? 

Acta Constitutiva que contenga : lugar y fecha de constitución, nombre de los 

fundadores, especificando que satisfacen los requisitos consignados en el inciso 11 del 

artículo 1 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Agrícolas.64 

No. Original(es) 

1 

¿cuánto se paga? 

Concepto : 

Es gratuito 

¿En qué periodo se presenta? 

Sección no capturada 

No aplica 

No. Copia(s) 

64SAGARPA, Subsecretaria de agricultura, Tramites, 
h ttp: / /www. cofemer. gob. mx/8 use a dor Tramites/Da tosO en eral es. asp? h omocla ve= SAGA RP A -02-
006&modalidad=O&identificador=527187 &S IG LAS=SAG ARP A 
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Anexo 8. Clasificación de tamaño para las empresas 

En la cadena agroalimentaria de la nuez se identificaron los siguientes eslabones: 

En el cuadro 14 se muestra el tamaño y tipo de productores que operan de acuerdo a 

su tamaño se observa que predominan los micro productores que se consideran de 1 a 

10 hectáreas seguidos en orden de importancia por aquellos que poseen de 10 a 40 

hectáreas. El segmento de grandes productores con más de 40 hectáreas es mínimo. 

CUADRO 2.9.1 TIPO Y NUMERO DE PRODUCTORES 

Pequeño 1-15 80 

Mediano 16-50 15 

Grande >50 5 

CUADRO 2.9.2 CLASIFICACION DE EMPRESA DEACUERDO A BANCOMEXT 

Clasificación de acuerdo a BANCOMEXT Concepto de clasificación: Ventas Anuales de 

Exportación (Cifras en millones de USO) 

A Desarrollar Hasta 2 millones de USD 

Intermedia Entre 2 y 20 millones de USD 

Consolidada Superior a los 20 millones de USD 

Por otro lado es importante mencionar que también se obtuvo información de la 

SECOFI (Secretaria de Comercio y Fomento Industrial) las empresas se clasifican de la 

siguiente manera 

Clasificación de acuerdo a SECOFI Concepto de clasificación: Número de Empleados 

Micro 1 a 30 empleados 

Pequeña 31 a 100 empleados 

Mediana 101 a 500 empleados 

Grande Mas de 500 empleados 
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Anexo 9. Producción mundial de nuez de nogal en el año 2007 

Pa1ses 
Producto Toneladas 

Afghanlstan Nuez 900 

Albania Nuez 2,600 

Australia Nuez 38,000 

Azerbaijan Nuez 2,800 

Belarus Nuez 1,500 

Benln Nuez 1,000 

Bulgarla Nuez 692 

Cambodla Nuez 2,800 

Cameroon Nuez 13 

China Nuez 50,000 

Colombia Nuez 610 

Costa Rica Nuez 1,080 

COte d'lvolre Nuez 4,500 

Egypt Nuez 6,700 

Ethlopla Nuez 75,000 

Georgia Nuez 400 

Ghana Nuez 1,050 

Guadeloupe Nuez 12 

Gua m Nuez 180 

Guatemala Nuez 27,000 

Ind onesia Nuez 104,000 

lnn, lslamic Republic of Nuez 1,000 

lraq Nuez 1,600 

Israel Nuez 700 

ltaly Nuez 2,000 

Kazakhstan Nuez 400 

Kenya Nuez 13,000 

Kiri batl Nuez 250 

K orea, Democratic People's Republlc of Nuez 8,000 

Korea, Repub llc of Nuez 13,000 

Kyrgyzstan Nuez 1,000 

Lebanon Nuez 520 

liberia Nuez 2,400 

Madagascar Nuez 10 

Malawl Nuez 1,900 

Maldives Nuez 2,100 

Mall Nuez 1,500 

Mexlco Nuez 96,000 

Moldava Nuez 1,300 

Mongolla Nuez 5,200 

Morocco Nuez 350 

Nlgeria Nuez 5,500 

Pakistan Nuet 6,200 

Papua New Guinea Nue:r: 5,600 

Peru Nuez 1,450 

Phillpplnes Nuez 14,000 

Portugal Nuez 24,000 

Fuente: FAO 
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Anexo 10. Tabla Importaciones de Almendras a Japón en el periodo 

2005-2007. 

2005 2006 2007 

Producto Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Avellanas $6,311,000 $4,465,000 - $4,635,000 

Nueces de nogal 

Almendras 

Nuez de Castaña 

Pistachos 

Nuez de Macadamia 

Otras Nueces 

TOTAL 

10,024 -25,232 .. 
• 21,552 

2,238 • • 4,823 

• 6,740 -71,248 

Fuente: Elaboración Propia con datos del LCI 

10,945 

23,315 

1304 

1506 

Fuente: Elaboración Propia con datos del LCI 

$52,566,000 10,992 

$177,409,000 21,118 

$69,460,000 22,054 

2,117 

$46,470,000 4,281 

$56,052,000 6,401 

$422,307,000 67,594 

por Japón en el año 

EEUU 97% 

China 58% 

EEUU 76% 

China 78% 

EEUU 93% 
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$69,043,000 10,945 

23,315 

$68,755,000 17,397 

2,054 

$36,659,000 1,304 

$48,401,000 1,506 

57,221 

$72,827,000 • $137,121,000 

$61,783,000 

$14,748,000 11111 .. $9,042,000 

$11,025,000 

$311,181,000 • • 1111111111 

2007, de acuerdo a país de 

Es ña 2% 

Corea 42% 

Irán 15% 

EEUU 20% 

Australia 6% 
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Anexo 11. Tendencia de las importaciones de Japón de nuez de nogal sin 
cáscara producto 080232, periodo 2005-2007. 

Tendencía de las Importaciones de Japón del producto 080232 en el 
periodo 2005-2007 

100,000 

90,000 $6 308 $6 682 

80,000 ...-- =··-~ 

70,000 
.;>J,~ 

,._,..n .,..,,.. $72,578 - ..-vu, 4V 

60,000 ~S) ~fiR 

Q -- $/fonelada .., 50,000 -- M's miles de US D ::::1 
40,000 

-- M's Toneladas 
30,000 

20,000 

10,000 9,949 1n oac 1" oc. 
' ' 

o 
2005 2006 2007 

Años 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 

Anexo 12. Tabla Países Exportadores de nuez de nogal sin cáscara 
080232 a Japón, en el periodo 2005-2007. 

2005 2006 2007 

Exporters 
Cantidad miles USO $/ton Cantidad miles USO $/ton Cantidad m1les USO 

Mundo 9949 Tm. $52,368 $5,264 10895 Tm. $68,726 $6,308 10861 Tm. $72,578 

Estados Unidos 8571 Tm. $46,636 $5,441 9613 Tm. $61,765 $6,425 9787Tm. $66,010 

China 1345 Tm. $5,467 $4,065 1238 Tm. $6,581 $5,316 1027 Tm. $6,154 

Francia 28Tm. $232 $8,286 28Tm. $272 $9,714 31 Tm. $303 

Uzbekistan O Tm. $0 N/D N/D N/D N/D 10Tm. $68 

Chile S Tm. $31 $6,200 4Tm. $33 $8,250 S Tm. $40 

España O Tm. $2 N/D N/D N/D N/D N/0 $2 

Canadá N/D o N/D 12Tm. $69 $5,750 N/0 N/0 

Hong Kong N/D o N/D N/D N/D N/D N/D N/ D 

China Taipei N/0 o N/D N/D N/D N/D N/0 N/D 

Nueva Zelanda N/0 o N/D N/D 6 N/D N/0 N/D 
.. 

Fuente: Fuente: Elaborac1on propm con datos obtemdos del trademap LC I 
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$/ton 

$6,682 

$6,745 

$5,992 

$9,774 

$6,800 

$8,000 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

N/ D 
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Anexo 13. Países importadores de nuez de nogal sin cáscara en el año 
2007. 

'Japan 72578 -72498 10861 Tons 6682 

'Spain 52368 -45586 7713 Tons 6790 

'Tu rkey 42653 -42653 7557 Tons 5644 

'France 41619 -13761 7758 Tons 5365 12 

'United Kingdom 40428 -37587 6057 Tons 6675 24 

'Ca nada 37179 -37146 6087 Tons 6108 22 29 

'Republic of 

K orea 36059 -35785 5889 Tons 6123 48 35 -5 

' ltaly 28950 -17308 3770 Tons 7679 30 13 23 

'Greece 25107 -20753 -4 14 

'Russian 

Federation 23886 -23751 7639 Tons 3127 69 41 96 

'Australia 22428 -21499 3878 Tons 5783 22 9 20 

'Israel 21417 -21417 3456 Tons 6197 14 7 20 

-8768 2522 Tons 6334 29 8 -4 

'Switzerland 14342 

nds 14337 

'Brazil 13283 

'Portugal 

'United Arab 

Emirates 

'Hungary 
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11.06 

9.72 

7.01 

5.71 

5.58 

5.42 

4.98 

4.83 

3.88 

3.36 

3.2 

3 

2.87 

2.14 
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Anexo 14. Tabla Países Importadores de nuez de nogal en unidad de 

USO en el 2007. 

Alemania 38,022 USD 49,487 USD 51,081 USD 76,654 USD 82,542 

Japón 44,446 USD 48,236 USD 52,368 USD 68,726 USD 72,578 

España 19,714 USD 25,669 USD 35,756 USD 40,067 USD 52,368 

Turquia 10,220 USD 13,921 USD 24,401 USD USD 42,653 

Francia 18,209 USD 23,064 USD 29,972 USD 37,064 USD 41,619 

Reino Unido 15,109 USD 18,083 USD 21,756 USD 32,691 USD 40,428 

18,962 USD USD 37,179 

República de 
USD USD USD USD 

Corea 8,076 15,358 18,880 37,787 36,059 

Italia 9,910 USD 14,865 USD 20,685 USD 23,538 USD 28,950 

Grecia 14,952 USD 14,819 USD 22,518 USD 22,011 USD 25,107 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 
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Anexo 15. Países exportadores de nuez de nogal sin cáscara en el año 
2007. 

'United S tates of 

Ame rica 313557 310273 58009 Tons 5405 27 17 

'Mexico 71331 59613 12972 Tons 5499 17 11 

'Chile 55724 55711 6817 Tons 8174 37 23 

'China 53887 47669 11056 Tons 4874 23 8 

'Republic of Moldava 46679 45084 9077 Tons 5143 19 -2 

'India 

'France 27858 -13761 3123 Tons 8920 18 8 

'Germany 22518 -60024 2572 Tons 8755 46 36 

'Romania 22304 21884 4939 Tons 4516 o -17 

'Uzbekistan 21588 21588 4683 Tons 4610 59 21 

' ltaly 11642 -17308 1130 Tons 10303 43 38 

'Netherlands 7960 -6377 1264 Tons 6297 39 25 

'Tajikistan 7817 7817 2573 Tons 3038 55 30 

'Austria 7206 -8768 1333 Tons 5406 22 17 

'Afghanistan 7081 7081 1217 Tons 5818 207 112 

'Bulgaria 7075 6610 1326 Tons 5336 20 3 

'Spain 

4354 -20753 624 Tons 6978 

'Belgium 4147 -6855 569 Tons 7288 -21 

4094 939 634 Tons 6457 

'Siovakia 3646 -2648 223 Tons 16350 -25 

'VietNam 3375 956 1292 Tons 2612 45 

'United Kingdom 

'Brazil 

1297 -8 215 Tons 6033 

'Lithuania 1125 -1447 150 Tons 7500 66 32 

'Europe Othr. Nes 1065 1065 686 Tons 1552 
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27 38.59 

17 8.78 

25 6.86 

-4 6.63 

25 5.75 

1.43 

0.98 

0.96 

S 0.89 

357 0.87 

o 0.87 

0.83 

20 0.14 

-38 0.13 
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Anexo 16. Países exportadores de nuez de nogal, en unidad de USO en el 
periodo 2003-2007. 

Estados Unidos de 

America $123,728 uso $150,770 uso $200,581 uso $247,555 uso $313,557 

México $35,056 uso $50,918 uso $46,209 uso $61,126 uso $71,331 

Chile uso $46,682 uso $55,726 

China $2S,842 uso $29,962 uso $46,112 uso $55,921 uso 
Republica de 

Moldavia $22,740 uso $26,770 uso $30,333 uso $37,264 uso $46,679 

Ucrania $17,170 uso $22,699 uso $43,149 uso $60,253 uso $38,156 

India $20,743 uso $20,308 uso $25,800 uso $25,451 uso 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 

Anexo 17. Consumo Nacional Aparente 
Consumo 

Consumo Nacional 

nacional aparente per 

País Producc1ón 2007 Importaciones ExportaCiones. Aparente Poblac10n cap1ta 

Alemania o 12,277 2,572 9,705 82,369,548 0.118 

Japón o 10,861 12 10,849 127,288,419 0.085 

España 4,500 7,758 936 11,322 46,157,822 0.245 

Turquía 82,912 7,713 o 90,625 71,892,807 1.260 

Francia 17,000 7,639 3,123 21,516 64,057,790 .335 

Reino Unido o 7,557 446 7,111 60,943,912 0.117 

Canadá o 6,087 15 6,072 33,212,696 0.183 

República de 

Corea 427 6,057 42 6,442 72,711,933 0.088 

Italia 7,200 5,889 1,130 11,959 58,145,321 .205 

Grecia 11,250 4,088 624 14,714 10,722,816 1.372 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 
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Anexo 18. Segunda Matriz de Potencialidad 

Tabla variables de la matriz de potencialidad de mercado. 

Indicadores 

V1 Precio de Importación de nuez de 16.66 

nogal sin cáscara 

V2 CNA per Cápita 16.66 

V3 Ingreso per Cápita 16.66 

V4 Arancel 16.66 

vs Importaciones totales de nuez 16.66 

V6 Crecimiento anual de las lmportacion 16.66 

nuez de nogal sin Cáscara 

Fuente: elaboración propia . 

Tabla Matriz de potencialidad de Mercado. 

68 



"IDENTIFICACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD PARA LA NUEZ DE NOGAL EN JAPÓN 
Y EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN" 

Anexo 19. Pecan News Letter 

BOLE 
ERC.ADO DE LA NUEZ 

fNuez con Cáscara) 
Pubimá:J pll' d Cons~o fbic.~no da J:mlumns da ~lll. A.C. 

a .. 3 N n Tr..i"llyRá!~l1&!l, Cd. S.nFalip;a 
nuO um. ~'~' Chhuhlt,Chih. C.P. J12.0Tal,fu Cl.llll-4} ~..TI 11 de fel:nn de 2008 

PECAN NE SLETIER 

CDI!IInu lau:DII.IIII -IDRIISllta 

e_ :;¡¡ -j"s de 
e . • i : :s:e ila!l, 

el ti=-:!llp:: 'il 
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BOLET 
MERCADO DE LA NUEZ 

(Nuez con Cáscara} 
Pubimdo P~~' ;1 C~ns~o f.bii:jno da Pmlur:ll:ns da riJgz,J..C. 

11 .., 3 N u 1 r~i'llv Aribai1Sll, Cd. San Flllip;¡ 11 d f ~...._ d .,....,8 ,.,o urn. i !:l Chhnhla.Chih. C.P.lmDTIII.'I=u(S:l 61.c)~26..7.J.J1 e eu,t'lu eL\A.I 
CDITIIIII hoo..cDII.ITII WIIIII.CCCIRlliOII.a 

Al'macl!n dl Nuez Pec:anera an el R:efrigndor 
Rapo1118 die USDA 

SinC•scara 

C nCascera 

!ll!ilas da libras} 
3 Cit.. 06 30 tbl 01 31 Ci~. 07 

V 12 19,761 'l3,~ 

11(),372 

170. 
U!s 

ElPORTE D:E ~MWSOA p da· hlbrnm ~e 20()8) 

lrqll:rtacionm d'a F*Ju d'e Ml!lico 
Miles de übriS 

Totalfinll 
!!latos al 16 de enef'o 20DJ 2006 2006 

e nO!scara l1~98D 2.9,B50 31,9511 

Sin Cascara 1111.3tll- 2~,1J50 

F~llr! tJSDAk6RJSlilfioJ6td!t ~~twsPb:Jm AZ 

t'!ew;rjJJ ll!mfmU!ItJ 
La Olerla d~ rue:z de las p~ se ~baja, pem 
la ~a ae 105 rm~ ¡:e'!i¡tili Cil'e.<irnientl> 
de I'EOOs sin· cambia a1la sanana 
ErJ el sur y IJI!nll'O Btim estín por ~05 
de <mKtla y será s1a !llilrm que fina IJI!IIt. ED:l debioo .a,lil1 
lfe5eNliii de 1/!lÍii '1 . g:mentalbs. 
La semana pasa~a1 se re9stro ~o ere • e.n1J'iii'On 

ermas de c:.a . 
Las ~rías inflllmadils AJeroo de variedad~ mejaradas '! 
!l"aai11:fas en LrJ ra '1 biise !fe 1..911 y 2..00 diS pOI' 
~ ·eRim de ~ '1 de 1~1..5(1 pill'il 

re mientns de ~%.. 

La 'eiTianda de de 11Dft!!S se illiiW 
á · · ·, oon ~05 mejllfiDlS 
La cosetlla en es1a .iÓ111 práditamenlP est11 rmplela. La 
ca~Ksacl lla sdll mable.. 
La mnpra para ex otbtiÓili de nue-z a Olna •oon · úa'. 
Alg ~5 1\a ~ sus IWECE5 

~Kien:l ·tra"DS oomerciales , ·enoo prec:iD, roona 
de pago, fetha de las emegas. y ¡peñollo ae afiTiaGén ae la 
ruez. Pooos scm los produt'tll'es .;pe c¡¡tm Cl' guarcB!Ia' 
para ventas~· 
B ma es ·• y seoo en1 estuegklll. 
Los preóos ~ .a1 ~s para 'fiZiedad, 
wemm 1!'1 illeron de: 2Jflll a 2.8() 11115.. pOI' 
52 a· SS% 11e re rnieniD pxas arriba1á'e 3.00 CIIS par 
y ¡¡ceas abajo e 2..50 ¡pOI' o. 

Ultino BOLETlN del Período (Cosecha 2007 - 2008). 
8 Proxim se p.~blcara hasta finales del mes de octubre de 2008. 
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BOLET 
MERCADO DE L.ll NUEZ 

fNuez con Cáscara} 
Pubiaub pcr d Corrs~o Ml.itllno da Pra:ludun da rillll, A.C. 

.... N TnmrirllyRillmflfm.('.c:j'.SenFmi~S~ 11 d f '--- d 'lt"I'IQ 
n~-•D 3 um.19 Chh.!:h!,Chih. C.P.31Z.CDTd.'Fu(52 61.()421!1-TJ-31 e e~t:l' " e.c.w 

CDITIIIll IUI.alll.llll -.IDIISIIISILI:f 

REPORTE DE LOS EST AOOS PRODUCTORES EN XICO 

Venta ¡para '91 1M~o Nacional - PA!do,l.AR RANCHO 

{JiiJlltlliiiE Solilllrl Ounng¡ Com1rca 
~coeruila INilll\ll) lslll Variedad :U~ unar1 

':\ Lai.Knll' " l!lb. _1-\DJ_ " Lib. 1-'!mli .,. Ub. IJ-\Iriíl ':\ I.Jb.tulb ,. l[hPIN) 

56S 2..»2.111 ~ 2.SJ -2.!1 $Si UII-2.SI 9Hi2 2.91 52-54 :2.02JD 
~ 2JH.OO 

~ 2.51 9i 2.!i) 

56-SJ 2..50-2.1D 
~ l.!D-2.$ !D-58 2..50 5-5B 2!W 51 2.9) !D-51 2A5 5M) 2.&1-2.10 

...._ 2.1D 2.60 2.1D 2..50 
Clhxi9r 

CENTRAL DE ABASTOS 
(P-esos por Kgt.) (~ma directa al Pllb1ica) 

Mazico GIIBdalljan IMDnten'ey 

~ S :18..00-$40.00 
~ s~.oo-S38.oo 

~ $ 40.00-$42.00 
'NeSb!m S 35..011- $37JIO 'h\cll&l $ 33.110-$38..00 

entas bajas en ell!lel'tiD:I de 
1/liái:a $ 37.00- $ 36.00 CrD'1a S 16.00- $17 .oo 

abilsiD5 
ClicliJ¡ ~ - 1$22..00 

unmo BOLET1N del Período (Cosecha 2001 ... 2008). 
8 Proxflm se IMJblcara hasta finales del mes de octubre de 2008. 
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Anexo 20. Cotización Mallory Alexander 

Mexico-Port Quote 
Lazaro Cardenas, Mich. 

Customer: 

Description of commodity: 

Shipper's Address: 

Delivery Address: 

Specia llnstructions: 

Export Mexican Customs Clearance: 
Port Maneuvers: 
Prevalidation and Validation: 
Taxes,duties, andfees 
Red Light (if applicable): 

MALLORY 
ALEXANDER 

I NTER'IAT I ONA I 1 OGIST I CS 

Lic. Sergio Garza Martinea 

Chestnuts 

Monterrey, N.L. 

Yok ohama, Jf'-Pórt 
T okyo JP-Por . 

U nd isclosed 

$ 300.00 usd per container 
$ 150.00 usd per container 
$ 16.00 each, in usd per pedimento 
At cost 
At cost per container 

TERMS ANO CONDITIONS 

1. This quotation supersedes any previously issued quolation for this spec ific business profile. 
2. Mallory Alexander lnternational Logistics , LLC acts sol el y as the 'Shipper Agent" in all transportation , warehousing 

and Custorns clearance matters. 
3. The act oftendering documents and /or fre ight to Mallory AJexander lntemational Logistics, LLC cons titules 

acceplance of this proposal. 
4. All business, includ ing quolations, is undertaken subject to our slandard terrns and conditions as well as our service 

guide where applicable. 
5. Portmaneuvers and red light charges will varyaccording to portcharges fluctuations. 

Preparad by: Martha L Jimenez 
Date: April 21 , 2009 
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Anexo 21. Documentos requeridos para la exportación del producto 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

l. Nombre y Domicilio del Exportador: 2. Periodo que cubre 

1 1 

3. Nombre y Domicilio del Productor: 4. Nombre y Domicilio del Importador: 

S. Descripción de (los) bien() 6. Clasificación 7. Criterio 8. Productor 9. Costo Neto 

Arancelaria para Trato 

Preferencial 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

1 

o 

p 

a 

d 

e 

e 

g 

e 

n 

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy 

consciente que seré responsable por cualquie r declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento. 

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del 

presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquie r 

cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Ubre Comercio de América del 

Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquie r otra operación fue ra de los territorios de las Partes, salvo en los 

casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

- Este Certificado se compone de ___ hojas, incluyendo todos sus Anexos 
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FACTURA DE ORIGEN 

Confinnation of lnsurance 
lcenancaucn 

A;l: Ven:k:n : Elledt;eOIIle 

l'lSuran~ Po l:y 1 eermc:r.~ ;1: : p rJDir.~ 

· ¡;.- ~ ;r s.· · ly ~ 

Fartles 
::r :ur.m~ cav~~/ tr~cru.r 

Fhun~ Fax: PhL'!e: FD 

El¡¡uruor 

P"lor,e: Fa.J: 

1 p-cncy 

:>.s~1!1n 

Po~ Type F ·e~ al Lc.,:fng 

l rw.~~·~ ue P • ~ o• C l~c-~;¡e 

'3tectQth Ana ce~ nYlon 

Tem1s & Condn lo~ 

s tatemH: 

\'e ~~Jt;¡ e&:.~ m:;¡ ¡¡;e lo>Jllr.? " !:e ¡>J.\Cf • ~ red to ;; ;o,e .~ r:•rr?O • 3.,d " mc,•e. ·e .v ·~ ~-~ fr:lll'e A e~'llMr. 

1 S!iJNlll:teo c. Slgneo By 

'b-ne TI:! e 

Sl;r:ature O Ir.~ 

.... ..,.o_.., ,..,.._ 
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LISTA DE ENBARQUE 

PACKING LIST 
~111 lUTO amfNIIIJ. 

PAYitllleNI5 

llnW.leoctlll:m WCtea' IINriCIITAI ~I IIJCrll!~ 

IIJ.(1LIIJr. 

cctn.tlefttiJ lleN 
NOGICCII!Ailft5 a.wm DIWFIQI rJ/ C<NICCl!U 

lllfl ~~~~ 

u l. C 

II!CIII. Illmlllll 
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FACTURA PRO FORMA 

ULTWOTI 

T 

CI.!Jl<.-

a· 
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PEDIMENTO 

PEDIMENTO 

NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN : 

DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S: 

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES: 

ENTRADA/SALIDA: ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR 

COMERCIAL: 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR 

RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 

CURP: 

DOMICILIO: 

VAL.SEGUROS SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES 

ACUSE ELECTRONICO DE VALIDACION: CLAVE DE LA SECCION 

ADUANERA DE DESPACHO: 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: 

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO 

CONTRI B. CVE. T. TASA TASA 

CUADRO DE LIQUIDACION 

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES 

EFECTIVO 

OTROS 

TOTAL 
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CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 

1---

eor.g-o .. 

1::,¡::¡;:;: ........ ~1:1" ¡::::.:-
e IINID TitA NSPC«T 
811!.1 .. OF l!..ADIKC 

Atn1l Ta ..-...-

·-~-· 
~- ...... .._ 
RlnatD~ ~ .. DM'-Y 

........... ~. ~ol~ ..._ -·~ 1 

1 • «:CCf'dn.J lo 1M ct.c·--~·- lt.. c.-.--. 

• cr , 

---X 

X 

X 

X 

X 

X 

1'-Mn. ChtPJ- rl..,....,..')ocdl ---·w.l --=-l'b\. ........ ~ ""*"C' ......... .. 11M,... el ....... fbr ... ,.. .-Id~- ...... .....se-. 

~ .. ~~~!.'..:;.~=~~=:::~~~~':-l~n~=---==-~=--

-. J · -~-·~- p-..~ ............ s--t>Md....--
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MANIFESTACION DE VALOR EN ADUANA 

MANIFESTACION DE VALOR EN ADUANA 

HOJA DE 

C. Am· I ISTRADOR DE lA. ADUA A 
DEl AEROPUERTO INTL. DE lA CD. DE 1EXICO 

DATOS DEL VENDEDO 
No bre o Razó Social: ------

Do iciro: --------- Dom·alio:. ________ _ 

FECHA( S) 

lazo de seis meses 

DE CO FORf'. lOAD CO El ART. 59 FRACOO I DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR 
DEQARO BAJO ROTESTA DE DEOR .IERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS LA 
P ESE E ~· ' IFESTAQO SO LOS QUE DETERf'-11 El VALOR EN ADUANA DE 
M~{S) ~1ERC OA(S) 

NOivtBRE, R. F.C. Y FlRI'ItA DEL ~·PORTADOR 
O SU REPRESENTANTE LEGA 

79 

FECHA 



"IDENTIFICACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD PARA LA NUEZ DE NOGAL EN JAPÓN 
Y EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN" 

Anexo 22. Documentos requeridos por el país importador 

CERTIFICADO DE SEGURO PARA EL IMPORTADOR 

Confirmation of lnsurance 
Jcen11:1c.ailon 

TAiO- V!HSion 11 E~;<e Cllt! 

ln!;;ufilnce P:J q 1 • :tr. e~ te~ l::.DIJYJlll! 

S~ ~-n= .e y : 

p¡¡nJ"s 

ln••ru .:,o Coml).l:.'lf :r-cn~r 

= 'l !': •• Phcn~ F .. : 

Exoone 

P~cre F~~: 

p ncy 

c~~1~"'tlc 

=e t:-r - )'!>• Pb:~ e• >:fnQ 

r-::;ur!' j ·~ ue: Ptl!:e e• 0.511".!._~! 

=ta~ o1 011;J1 Fr:aJ De!;: .::.cf'l 

Tenns & Ccnd llons 

s :a:erTent 

01;\; . <e.!:y~~-· ¡f' ' a.1CE ooJc:t are. ;;:11 ro :;oo _ rs c!il\'\?11! ;M ts !1 c~fl'\!l\'a.1o= ·r~ me ll'it'.ie "'h'-'~-"'<'.~r . 

¡sutlml:b:d ¿ Slgn"d Bi' 

""r e T.e 

r~: - Do • 
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CERTIFICADO DE SEGURO PARA EL IMPORTADOR 

Confirmation of lnsmance 
ldenUac.a11on 

T ;:¡ Ver&lcn lf aoe~cme 

ln~umnce Pn ,. • rtr.:ca~;; Eltp i!Y:la~ 

8 11 a"11~ ~tL7ffy:;: 

p- les 

l n ~ Jr • :-e Cttm - rtz:r 

"' .. =u. Phcne: 

e~;)a~ 

Phcne F~x: 

p llcy 

Ce1:d~l 

=e t , T> - Pt~:e e• ~~"9 

>ur~ :l • ue Pl:!>:e e• 0~:1'~-,e 

l'la:e a! n ñn De!~": .:_~e 

Tel'l'Tió & c cnd i lon& 

lsr.¡;,iement 

MI~ ."'?!ly~· -· -~e .Nara"Oé oolt;l' rete."r.!~ ro iitll:m ; s Clilrel'lr ; n::t rs 1'1 Ctf.'\!l\'a.~Oé 

1 Subml':tect c. Slgned By 

~-·--e T.e 

S n.!-' !! cm 
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DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE ENTREGA 

PARTMENT OF T : TREk Y 
WIITID !ITJiil1:5 CIP.I:roiiS l:l'<lU 

EN TRY 11M EDIA TIE O~EUVERY 

1MR'iiii. I1U II l Utt.U~tllma.mll 1i!mrt nl'llo:ltUWC 

,1'01'!1 j Ut:LI!TIWft.llllll l i!. IID(t-ltRIU-

1 ~--lll. 

1lUU-11 tiiSQIII- t l....a!IIIIJIIJI IIJ:OI!ID-

11. CJIIJI[It 0D11 11 'jOifloQn'JUIIO/lli iF' 
1
:11. loc.mcJIIOII 

1l 'ii[ZJ:L OltOIIil&l 

1U l PIIII OIIIJII.HIIIgj ~~-IJII..-:R ¡1L DO.IURR 

,,...,..........,., 

p •IC.-.wm Zl'.ITII~IIO a-~nJa.wnm Jlii.SRr.DI ~ tiUim ........ 

lDimiiMrll 

t . ...allUI«JIDJI 

ILI Ill~U'.IIl.I.K 

lló . ...-KIJJD:U. 

!7. CERTFICA'TlCN '211. CU8TO'll3 USE. OH'- Y 

'""''"( l:r•rb r..ll" t •I...,.., J e 1 liMo 17M 0 011-ERAOecf ACllDN RBJJRED, . El. Y: 
..U:-n liMo 11 11 lufldt wll J::d ...u • ..m .... 

oqu ......,to r 11 c rll Pott l n 11n1 ••n moL 

l'llllll:l l ll. M~ 

D t'OWE:i:A! . ON R:3llEED. 

a. SRQl(~ CA one:too.rr. ~_c:oov "'e D e flR't R:.JEDTED. E!EC':J.l&:: 

U::lM7.r ¡·-lWil 
NIIIDI= · 
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Anexo 23. Requisitos de etiquetado según JAS 

Las nueces tienen que cumplir los requisitos de etiquetado según la Ley de Sanidad de 

Alimentos y la Ley JAS. Se deben de poner estos datos en un lugar visible en el 

empaquetado del producto. 

- Nombre de producto y especificaciones del lugar de origen 

Para las nueces procesadas y frutas secas empaquetadas o selladas, tiene que tener 

datos requeridos por la Ley de sanidad, Ley de Estandares para productos procesados, 

Ley Jas y La ley de mediación. 

- Nombre del producto 

-Contenido Neto 

- Modo de preservación del producto (si es que hay) 

- Nombre del importador y dirección 

- Lista de ingredientes 

- Fecha de expiración 

- Lugar de origen 

Ley de etiquetado para el uso efectivo de Recursos 

Cuando se utiliza papel o plástico para el empaquetado de producto y etiquetado, tiene 

que haber un sello que identifique el material usado en la parte externa e interna si es 

l~t..o, . iR\~ ,/;::1 
necesano. ~ 

REQUISITOS DE ETIQUETADO VOLUNTARIOS 

1) JAS 

La ley JAS establece también requisitos específicos para productos orgánicos. Sólo los 

productos orgánicos que cumplen con los estándares de ésta ley pueden poner 

"orgánico" en su producto, así como el sello JAS. 
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Anexo 24. Modalidades de pago 

JORMA ENTREGA MERCANCíA COBRO RrniGO EXP. ~O IMP. 

Pago por adelantado Posterior al pago Ame d L embarque X XXX 

arta d Cr dit Pr lo al pago A la vtsta. o a plazo. 
ontm d :t.Jill ntos X X 

Ab no en Cuenta Pre lo o posterior Antes o d spués XX Xxx 
::~ 1 pago 1 embarque 

Banca 1 ctr6nlca Previo posterior Ames od spu s XX X.x 
al pago d L embarque 

Gtro Pre~·lo o posterior A.nt so después x.x Xx 
al pago d L embarque 

U! tras de amblo. A la aceptact o Posmrlor al embarque XXX X.x 
la V'lsta d lpago 

Leuas de Cambio, Previo al pago Posterl r al embarque XXX X.x 
al l!nclmlento 

Tru qu Previo o po tl!rlor Segun pacte Xxx Xxx 
al pago 

A conslgnacl n Pr vio al pago Posterior L embarque X.xx X 

Cuent::J Ablertrt Pr vto al pago Posterior al emb rqu Xxx X 

Tipos de carta de crédito 
Domésticas 

Es la Carta de Crédito abierta en favor de un beneficiario que tiene su domicilio 

localmente y, generalmente. No requiere la intervención de otra institución financiera. 

Establece una relación triangular entre el Ordenante del instrumento, el Banco Emisor y 

el Beneficiario vendedor. Es la Carta de Crédito abierta en favor de un beneficiario que 

tiene su domicilio en el exterior. Generalmente intervienen Bancos del exterior como 

intermediarios ante el beneficiario. Al abrir la Carta de crédito, el Banco la remite a su 

corresponsal extranjero para que agregue su confirmación y dé aviso al beneficiario, 

directamente o a través de su propio corresponsal en el país de destino. 
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Revocables o Irrevocables 

La carta de crédito, por defecto se considera "irrevocable", es decir que el compromiso 

emitido y aceptado por las partes no puede ser modificado sin el consentimiento de 

todas las partes involucradas (ordenante, Bancos, beneficiario}. Por expresa indicación 

puede emitirse un crédito documentario nominado como "revocable" en cuyo caso 

podrá modificarse siempre que no haya sido utilizado, quedando firmes las obligaciones 

adquiridas, o en curso de ejecución. 

Comerciales o Financieras 

Según el tipo de obligación que ampara la Carta de Crédito puede ser comercial, cuando 

la transacción que la involucra es una operación de Compraventa que puede ser local o 

internacional (de importación o de exportación}; ó financiera cuando asegura el 

cumplimiento de una obligación de este orden (Stand By} 

Nominativas o negociables 

Es nominativa la Carta de Crédito que indica expresamente los bancos autorizados para 

confirmar, avisar y negociar el instrumento, siendo negociables libremente aquellas que 

no indican expresamente los bancos nominados para intervenir en su manejo. A vista, 

por aceptación o por pago diferido 

Según su disponibilidad la Carta de Crédito podrá ser a vista cuando el pago se efectué 

de inmediato contra presentación de documentos conformes; por aceptación, cuando el 

pago se produzca por la aceptación del Banco pagador de una letra de cambio librada 

aplazo cierto; o por pago diferido, cuando el pago se establezca a un plazo determinado 

luego de la utilización del instrumento (Días fecha factura o de la emisión de documento 

de transporte}. 

Cartas de Crédito Particulares 

• Transferibles: La Carta de Crédito que expresamente así lo indique, le permite al 

beneficiario hacer disponible el crédito total o parcialmente a un tercero (2do 
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Beneficiario), bajo los mismos términos, condiciones, obligaciones y beneficios, 

excepto el valor y precio de las mercancías que podrá ser reducido. La omisión 

de indicación al respecto implica que es intransferible. 

• Rotativas: Incluye la restitución inmediata del valor del crédito toda vez que sea 

utilizado permitiendo su reutilización en la misma forma, monto y condiciones 

originales, durante un plazo determinado. 

• De Anticipo: Permiten el pago anticipado total o parcial contra simple recibo y 

compromiso expreso de presentación de documentos (Cláusula Roja) o contra 

un certificado de depósito en almacén autorizado, facturas u otros 

comprobantes de disposición previamente convenidos e identificados en el 

crédito (Cláusula Verde). 

Anexo 25. Tabla de incoterms 

~ 

Adulna . iCompndor 
.,;.....o,__,¡ .. - ...... ¡···········~·i·-· · ········· 

.-.4~---"c-·········i······-·+······-·-·· m:••===a::a.-.-.=_-_ _.~---_·_·:: . .-.-.-.-.::·_-_----------
Fuente: ProExport Colombia 
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Gráfica 1. Producción nacional de nuez en cantidad de toneladas en el 
periodo 1998-2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP . 

• 2006 

D 2007 

En la gráfica se observa la producción nacional de nuez en toneladas para el periodo 

1998 -2007. Se puede observar que en el año 1998 se produjeron 61719.63, 

teniendo un decremento en 1999 de 3.94 %, posteriormente del año 2000 al año 

2004 se produjo un crecimiento del 35.88 %, del año mencionado anteriormente al 

2006 se tuvo un decrecimiento del16.12 %, recuperándose en el 2007 creciendo un 

15.80%.65 

65 
Servicio de Información agroalimentaria y pesquera . SAGARPA. SIAP. Recuperado de http://www.siap.gob.mx 
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Gráfica 2. Producción nacional de nuez en cantidad de miles de pesos en el 

periodo 1998-2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP . 

En la gráfica se observa la Producción Nacional de nuez en miles de pesos en el 

periodo 1998-2007. En el año 1998 se produjeron $1,159,593.22 miles de pesos de 

la producción nacional de nuez, en 1999 se incremento en 11.29%. Del año 2000 al 

2004 hubo un incremento en la producción de un 130.23%. Teniendo después un 

decrecimiento hasta el año 2006 de un 46% recuperándose para el 2007 en un 

1.40%.66 

66 
Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. Recuperado de http://www.siap.gob.mx 

88 



"IDENTIFICACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD PARA lA NUEZ DE NOGAL EN JAPÓN 
Y EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN" 

Gráfica 3. Precio por toneladas de la nuez en México para el periodo 1998-
2007 

tonelada 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. 

En la gráfica se observa la tendencia nacional del precio de la tonelada de nuez que 

se ha presentado en el periodo 1998- 2007. En el año de 1998 se tuvo un precio de 

$18,788.08 MXP, ten iendo un crecimiento en el periodo de 1998 al 2000 del 11.75 

%, para después tener un decrecimiento en el 2001 del 40%. Del año anterior al 

2004 se tuvo un incremento en el precio de 182.50%. Para después en el periodo del 

2004 al 2007 se obtuvo un decrecimiento del 20.40%, pero a pesar de eso el precio 

subió del1998 al 2007 del50.71%.67 

67 
Servicio de Información agroa limentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. Recuperado de http://www.siap.gob.mx 
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Gráfica 4. Principales estados productores de nuez en el periodo 2005-
2008 

Principales Estados productores de nuez 2005-2008 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP 
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En la gráfica se observan los principales estados productores de nuez en el periodo 

2005 al 2008. Se observa que Ch ihuahua es el estado con mayor producción en este 

periodo registrando un crecimiento constante a través de los años. Coahuila es el 

segundo estado productor de nuez, en el 2005 produjo 15,592 toneladas, aportando 

el 22% de la producción nacional de nuez. En el año 2006 Coahuila produjo 11,123 

toneladas de nuez, donde la empresa tuvo una participación del 0.62% de la 

producción total del estado. En el año 2007 se obtuvo una producción de nuez en 

Coahuila de 13,261 toneladas; de la cual "La Antigua Hacienda de Perote" aporto un 

.52% de la producción total. Para el 2008 la producción total de nuez de Coahuila fue 

de 9,412 toneladas aportando el 13% de la producción nacional de nuez, la empresa 

participó con 0.74% de la producción total de Coahuila .68 

68 
Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP . Recuperado de http://www.siap.gob.mx 
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Gráfica 5. Precio por kilogramo de nuez en el periodo 2005-2007 
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En la tabla 2.2.3 se observa la tendencia del precio por kilogramos de la nuez de los 

principales Estados productores. En el año 2005 el estado con mayor precio por 

kilogramo de nuez fue Chihuahua con $48.42 MXP, mientras Coahuila obtuvo un 

precio de $28.39 MXP. En el 2006 el estado que registró el precio más alto para la 

nuez fue Durango con $54.92 MXP, seguido por Chihuahua con un precio de $34.64 

MXP y Coahuila con $33.35 MXP. En el año 2007 Sonora fue el estado que registró 

un mayor precio de la nuez, con $39.16 MXP y Coahuila con un precio de $32.61 

MXP. La empresa "Antigua Hacienda de Perote" en el mismo año registró un precio 

por kilogramo de $35 .00 MXP equivalente a $35,000 por Tonelada.69 

69 
Servicio de Información agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. SIAP. Recuperado de http://www.siap.gob.mx 
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Gráfica 6. Países Importadores de nuez de nogal en unidad de toneladas 
en el 2007. 
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Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 

Gráfica 7. Tendencia de los países importadores de nuez de nogal en 
cantidad de miles de Dólares, en el periodo 2003-2007. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 
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En la gráfica se observa el comportamiento de los principales países importadores de 

nuez de nogal en cantidad de miles de dólares en el periodo 2003-2007. El país que 

mayor crecimiento registró es Corea con 346%, el segundo país con mayor crecimiento 

fue Turquía con 317%. Italia registro un crecimiento acumulado de 192% colocándose 

en la tercera posición, seguido por Reino Unido con un crecimiento del 167%. El quinto 

país que registra un crecimiento importante en importaciones de nuez de nogal es 

España con 165%, seguido por Francia que registro un 128% de crecimiento en las 

importaciones de esté producto. El séptimo posición-país con alto crecimiento en las 

importaciones de nuez de nogal en el periodo 2003-2007 fue Canadá con 120%, seguido 

por Alemania quien registro un crecimiento de 117%. Grecia se sitúa en la novena 

posición en cuanto a al crecimiento de sus importaciones de nuez de nogal en el periodo 

2003-2007 registrando un acrecimiento del 67%, seguido por Japón en ultima posición 

con un 63% de crecimiento .70 

Gráfica 8. Países Importadores de nuez de nogal en USD en el 2007. 

Paises Importadores de nuez de nogal en US Den el2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 

70 
Datos del LCl Trade Map. 
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Gráfica 9. Países Exportadores de Nuez de nogal en toneladas en el año 
2007. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LC 

Gráfica 10. Países Exportadores de nuez de nogal en USD en el 2007. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trademap LCI 
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