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a inocuidad alimentaria adquiere cada día mayor vigencia en los ámbitos nacional e internacional. La
disponibilidad de alimentos de buena calidad sanitaria es un requerimiento generalizado, cuya demanda
aumenta a medida que la población gana conciencia de
la importancia para la salud de consumir alimentos no
contaminados por agentes patógenos o sustancias tóxicas. La inocuidad alimentaria comprende la aplicación
de medidas que reduzcan los riesgos provenientes de
estresores biológi cos y químicos -como los a ditivos
alimenticios- para proteger a los co nsumidores. 1 En
el caso de las hortali zas se refiere a Jos métodos -buenas prácticas agrícolas y de empaque, por ejemplo- y
otro tipo de controles que buscan reducir los riesgos de
contaminación microbiana.
La producción de alimentos evoluciona de un ámbito
local a uno globalizado. Los proc esos correspondientes
se centralizan en ciertos puntos de un país y del mundo.

1. J. Roberts y D. Orden, " A Framework for Analyzing Technical Trade
Barriers in Agricultura! Markets ", Technica!Bu/letin, núm. 1876, marzo
de 1999.

El reto de las empresas agrícolas
que deseen permanecer en el mercado
de exportación es adaptarse a los
requerimientos) mismos que se expresan
en formas tan diversas como una
barrera técnica al comercio disfrazada
de medida sanitaria) que restringe
cada vez más la participación
de los pequeños productores
en la economía global
Ello , aunado a l desarrollo del transporte y las comuni cac iones, h a abierto a los consumidores el acceso a alimentos el e cua lqui er parte del orbe, aunqu e también lo
enfrenta a mayores riesgos el e importar a lim e ntos contaminados.
Esta caracte rísti ca ele la economía actua l, la ele producir y consumir en un en torno globa li zaclo, ha llevado
a la integrac ión ele bloques comerc iales e n respuesta a
la compete ncia mundia l. Los acuerdos regiona les ele comercio -México con Estados Unidos y Canadá (TLCAN),
co n la Unió n Europea, co n j apón , co n el Mercosur y
otros- se co nside ran in str um entos indi spensables ele
la políti ca co mercia l. En ge nera l, se trata ele acuerdos
que perm ite n la co mpe te n cia e n un a región pa ra fortalece r la capac id ad competitiva ele és ta en la eco nomía
mundial. Sin e mbargo , aun con esta apertura y po lítica
globa l, es co mún e ncontra r qu e los mercados reg ion ales
establecen medidas protecc ion istas como ba rreras arancelari as y no ara ncelar ias (técnicas) y n eoproteccion istas ante las importac iones -incluso frente a soc ios d el
mismo bloque- que con tradi cen el principio ele nac ión
más favorec ida , p e ro que a su vez ex igen la liberación
tota l cua ndo se trata ele ex p orta r.

Uno ele los acu erdos con más implicaciones en la eco nomía mex icana en los último s ai'ios es el TLCAN , 2 qu e
ab rió a Méx ico la oportunid ad el e competir e n los mercados mundi a les co mo parte el e un bloq u e reg iona l y
dio origen a un proceso ele desg ravac ión a ra ncelari a ele
un a a mpli a gama ele productos agrop ecuarios cuyo va lor
aproxim ado equiva le a la mitad del comercio bilatera l
ag ro pecu a rio. Las barreras ara nce lar ias e ntre Méx ico y
Estados Unidos se eliminaron e n menos ele lO aúos tras la
entrada e n vigor del TLCAN, sa lvo las correspondientes a
bienes en ex tremo se nsibles a las impo rtac iones, como el

2. En vigor a part ir del1 de enero de 1994. Para efectos de este trabajo,
el TLCAN se conside ra una respuesta regional a la globalización económica.

fr ij ol y el ma íz e n Méx ico , y eljugo ele n ara nj a y el azú ca r
e n Esta d os Unid os . De ini cio , a los pro d ucto res mex ica nos el TL CA N les brind ó acceso a l mercado p ote ncia l
más g ra nde del rnuucl o, pe ro ta mbi é n sig nifi có el re to
el e un a mayor co mpe tenc ia pa ra el propi o mercado inte rno , qu e n o puede sin o e n frenta rse a un sec tor eco nómi co cad a vez más te cni fi cacl o, efi cie nte y capitalizad o .
Sin embargo, los efec tos d el TL CA N se h a n se ntido e n la
estru ctura produ ctiva, to d a vez que el e ntorn o co me rcia l se h a vu elto más co mp e titivo por el ing reso el e las
ex p ortac ion es es tad ounid enses y ca n adie nses, p or un a
pa r te, y el surg imie nto ele ba rre ras téc nicas al come rcio
que limita n la p articipac ió n ele las exportac iones ag rícol as mex ica n as e n el resto del bl oque, por o tra. Los impres ion a ntes procesos ele d esg ravac ión a ra n ce la ri a y la
aplicac ión ele los acu erdos region ales se h a traducido e n
la sustitu ción ele las ba r re ras com e rciales tradi cion ales
por norm as in ter nac ion ales .
H ay b a rre r as técnicas e n casi tod a s las industri as,
p e ro so n ele p a rti cul a r imp o rta n cia las d el interca m bi o ele bie nes primari os y procesad os ele la ag ri cultura.
A los exportad ores agrícolas se les pu ed e so licitar qu e
de mues tre n qu e la sa lud hum a n a no co rre rá pelig ro a
causa ele su s productos y qu e estos últimos cumpl en co n
la s normas qu e estipul a n todo: desde los ingredi e ntes
hasta el mate ri al el e emp aqu e . Así , se esp era qu e la no rma tivicl acl ag ríco la y ag roinclu stri a l se vu elva más co mplej a, aunque e n muchos países se trabaj a p a ra reducir
la ri g idez y la ca ntid ad de leyes y regla mentos a qu e se
debe some ter el sec tor privado . Las ba rre ras téc ni cas a l
come rcio puede n resulta r una esp ec ie ele jJmteccionismo
para los productores loca les, ya qu e constituye n limita ntes a las importac iones, aunque ello no sea su inten ción
prim a ria . En much as ocasiones, es tas medid as son bi en
inte n cionad as, p e ro aun así pued e n disminuir los flujos ele comercio al establ ecer está nda res qu e difi eren ele
los ele o tros p a íses. Las barrer as téc nic as al comercio,
lla m ad as tambi én regul ac ion es soc iales, incluyen tod as
las m edid as adoptad as por un p aís pa ra alc a nz a r obj etivos e n ma teri a ele in oc uid ad, ca lid ad, medi o ambie nte y sa lud . Aqu éll as pued en contribuir a la con sec u ción
ele es tas me tas el e políti ca medi a n te la restr icc ión al in greso ele producto s n o satisfac torios . En el mism o se ntido , las regul ac iones téc ni cas impu es tas p or n ac ion es
d esa rrollad as co mo Estados Unidos se h a n co nve rtid o
e n un g ra n obstáculo p ara las exp ortacion es ele a lim e ntos y pro du ctos primarios ele p aíses e n d esa rroll o co mo
Méx ico. La difere ncia e n el acceso a l capi ta l, el uso ele
tecn ología y la optimización ele los procesos p roductivos
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provoca n un desfasa mi e nto entre la publi cac ión el e los
requerim ie ntos téc ni cos y su adopc ión y el cumplimi e nto
po r pa rte el e los pa íses e n desa rroll o. Así, e n e l cu rso de l
esta blc cim ie nto ele nu evos es tá nd a res y ce rtifi cac io nes ,
las e mp resas co n me nor ca pacid ad ele ad aptac ión ele estas n ac io nes se restringe n d el me rca do intern ac ion a l y
se limita n al nac ion al.
En la ac tu alid ad , co n obj eto el e n o p on er e n ri esgo
la sa lud el e los con sumido res , los go bi e rn os el e los países impo rtad ores aplica n regul ac ion es y norm as es tr ictas p a ra ga ra nti za r qu e los productos adquirid os e n el
ex te rior cumpl a n con las m ás altas n orm as ele ca lidad ,
igu a les o inclu so m ás altas que las ex igid as e n los a rtículos el e producc ión inte rn a. De es te mo d o, la co me rcia li zac ión ele alim e ntos inocu os y con altos es tá n da res
ele ca lid ad se convi e rte p oco a p oco en la cl ave del éx ito
e n el come rcio inte rn ac ion al.
Es tad os Unidos no es la exce p ción. El 2 d e oc tubre
ele 1997 el gobie rno ele Clinto n a nunci ó la inicia tiva el e
inoc uidad alim en tari a ele los produ ctos n ac io nales e imp o rtados (Produce a ncl Impon ed Fo ocl Safe ty Initi a tive), con la qu e se bu sca elevar las norm as n ac ion ales en
materia d e inocuid ad alime ntar ia y forta lecer ta nto el
siste ma ele in spección inte rn a co mo los sistem as d e in ocuida d ele los países co n los qu e se tie n e n n exo s co merciales. Ello tien e el fin de ga ra ntiz a r que los alim e ntos
prove ni entes ele otras n ac ion es sea n ta n seguros como
los producid os e n su territorio .
Las direc trice s ele inocuidad a lim e nta ri a p a ra ho rtali zas d e Estad os Unid os está n pl asm ad as en la Guía pam
la minimización del riesgo de contaminación microbiana en
fru tas)' hortalizas frescas, publi ca d a e n oc tubre el e 1998
p or el Depa rta me nto ele Sa lud y Se rvicios Hum a no s e n
coo rdin ación co n la Foo cl ancl Dr ug Aclministra ti o n y
el De p a rta me nto el e Ag ri cultur a . En es te d oc um e nto
se se ñal a n los ri esgos microbi ológ icos e n la in oc ui da d
a lim enta ri a y las bue n as prác ti cas ag rícolas y d e ma n ej o co mun es e n el cultivo, co mo el lavad o, la se lecc ió n ,
el empaqu e y e l tra nspor te el e la mayo ría ele las frutas
y las hortali zas que se ve nde n al co nsumid or sin p rocesa r. Cabe se1i alar qu e es to co n stituye un a orie ntac ió n ,
n o un a reg ul ac ió n, p ero si se apli ca d e ma n e ra adec uad a ay ud a rá a los produ ctores a minimi zar los riesgos ele
co n ta min ac ión mic robi a n a .
Apa re n te m e nte , la preo cup ac ió n e n to rn o a la in o cuid ad alim e nta ri a surge com o un proble ma ele sa lud
en Es tados Unidos. Este p aís , e n su búsqu eda ele so lu ciones e n la m ate ri a establ ec ió dive rsos regla me ntos que se
pu ede n co nver tir e n un obstácul o del co me rci o in te r-

nacional, sobre todo el ele país es que, co mo Méx ico, no
cuentan con la tecnología y los recursos necesarios para
adaptarse a los nuevos requerimi entos , como en el caso
ele las hortalizas frescas .
El peligro ele que la inocuidad alimentaria sea un obstácu lo al co me rcio es cada vez mayor. Se torna e n un a
barrera téc ni ca a l comerc io cuando se utiliz a como meelid a restrictiva lo que preoc upa a México, con un mercado ele expor tac ión ele horta li zas muy conce ntrado en
Estados Un idos, receptor ele más ele 90 % el e las ventas
externas ele México. Los productores mexicanos han ele
cumplir co n el programa ele in oc uid ad para permanecer en el mercado estadou nid ense y, en el futuro , entrar
en otros mercados.
Se espera que la exportación agríco la y ag ro i ndustria l se torne más com pl eja con la a pli cac ión del programa el e in oc uidad a lim e nt ar ia, que tendrá efectos
negat ivos en el sector hortíco la ele México. La s e m presas mexicanas se e nfre ntan a una nueva regu lac ión
que deben ap li car si d e sean cont inu ar exportando a
ese país o hacerlo a otros me rcados con estándares
menos rígidos que los estadoun id enses y que no impliquen cambios susta nc ia les e n la estr uctura hortíco la de l país.

La hip ótesis que subyace en el prese nte estud io parte del reconocimiento ele que la iniciativa ele inocuidad
alimentaria ele Estados Un idos se presenta como un programa el e cumplimi ento voluntario para los productores
que concur ren a su mercado. Sin embargo , por el alto
costo ele las inversiones necesarias para su aplicación y
porqu e su cumplimiento se asoc ia a la lucha co ntra problemas ele sa lud provo cados por la ingestión ele alimentos , se prevé que la ini ciativa ele marras pueda actua r
más como una barrera técnica a l comercio , que como
un a cuest ión d e salubridad, con repercusion es directas
y diferenciadas en la est ruct ura ele costos ele los productores mexicanos ele horta li zas. Los pequei1os productores ele hortalizas ced erán parte ele su participación en el
mercado de Estados Un idos a los gra neles productores
-que a su vez son las empresas co n capital extra nj ero-,
los cua les podrán hacer frente co n mayor fl ex ibi lid ad
a los ca mbios tecnológi cos requeridos para cumplir con
la iniciativa. Así , la aplicación y el cumplimi ento el e lo
dispu esto en la iniciativa Lenclrán efectos directos en la
relativa ventaja ele México en la producción y exportación el e hortalizas frescas.
La presente invest igac ió n se ce ntra e n determinar los
efectos en México del programa de inocuid ad a limenta-
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ria d e Estados Un id os e n las exportac iones de horta li zas
frescas producidas e n e l no ro es te d e l país, e n los ám bitos tanto m ac ro (ba rre ra técn ica al comerc io), como micro (la es tructura d e cos tos ele prod ucc ión d e horta li zas
frescas de ex po rtac ió n ); así co m o es tudiar la indu cc ió n
a l ca mbi o y la inn ovac ió n tecnológica necesar ias para
el cump limi e nto.

METODOLOGÍA

L

os programas d e inoc uidad a lime ntaria se h an de co nside rar un costo d e transacción o de cumplimi e nto
que las empresas d ebe n cubrir con el fin de mantenerse
e n los mercados inte rn ac iona les . Este t ipo d e costo se
puede d e finir como "el cos to adiciona l que nec esa ri amente h abrá n d e cubrir las e mpresas para cumplir los
re querimie ntos impuestos por las leyes y reglamentos". 3
El m é todo para cuantificar los costos de cu mplimie nto
e laborad o po r Henson con siste en reca ba r inform ac ió n
m ediante e ncuestas directas en las qu e se abordan los
cambios re qu erido s p a r a e l cumplimi e n to y los costos
asociados tanto pa r a los productores para e l m ercado
interno como para los exportadores. La comparació n de
estos costos ofrece un a me did a d el costo neto ad icion a l
del cumplimi e nto , e l cu a l se pu e d e d e nominar tarifa
equiva le nte.
Los costos de cumplimiento dependen no sólo d e las
barreras técnicas a l co me rcio por sí mism as, sino también d e factores re lac ionados con la e mpresa y e l país.
Los oferentes de dos países exportad ores que se enfre nta n a la mi sma barrer a técnica pue d en te ner difere ntes
costos d e cumplimie nto d e ac uerdo con la disponibilidad de recursos para su cumplimiento, infraestru ctura
básic a como laboratorios , institutos d e investigació n , la
caden a de m ercado, etcé te ra. De la mi sma man era, los
costos d e cumplimie nto d e los exportadores de un mismo p a ís pue d e n va riar seg ún la man era d e a ll ega rse recursos para el cumplim iento (por ej emplo laboratorios,
capital humano , insta lac ion es d e producc ión) .
Este método se basa e n e l proceso qu e los produ ctor es (u oferentes) tie n e n qu e seguir p ara cumplir con los
requerimientos técnicos, y que consiste e n dos eta pas:
1) la adaptación d e los procesos de producción o d el producto fina l p a r a fa cilitar el cu mplimi e nto d el está nd ar
es pec ifi cado, y 2) la p rod u cció n y la oferta del produ cto
3. S. Hen son, Measuring the lmpact of Technical Meas ures in Agricultura/
Comodities, University of Reading , Inglaterra, 2000.

10

LA INOCUIOAO ALIMENTARIA EN HORTALIZAS

cumpli e ndo con la norma es pec ifi cada , así como d e los
procesos de aseg ura mi e nto d e la confo rmidad.
La prim era fase se asoc ia co n los costos no recurrentes
de cumplimi e nto. Desembolsar el gasto pa ra sa ti sfacer
e l es tá nd a r fac ilita la entra d a a l me rcado. Esto determin ará la ha bilid ad o la voluntad d e los pro du ctores p ara
cumplir con los es tánda res es pec ifi cados. La seg unda
tien e qu e ver con los costos rec urre ntes, es decir, los costos adicio na les d e p rod ucc ió n y otros para demostrar que
se h a alca n za d o la co nfo rmid ad . Esto d eter min a hasta
d ó nde los ex portado res son capaces d e e nfrenta r barrer as a l come rcio , las cu a les in cre m e ntan su s cos tos p o r
arriba de lo que fij a n los produ cto res loca les.
Este método sup o ne que las medidas téc nicas se a plican ta nto a los oferentes locales co mo a los ex portad o res;
e ntra ii a la comparación de los costos de cumplimi ento no
recurrentes y recurrentes a que ambos se enfrenta n. En el
caso de los prim eros , e l método impli ca la comparación
de costos ajustados (jixed) asociados co n la ad aptac ión de
la producc ión o d e l p roceso para faci litar la co nfo rmid ad. Esto brinda una m edid a d el costo d e cumpli miento
ne to a di cion a l no recurrente para los ex portado res por
encima d e los productores n ac ion a les (1 e/).

dond e N e/ es e l costo neto ad icional d e cumplimiento
no rec urre nte p ara los ex p o rtadores; e,r representa los
costos d e cumplimi en to no recurre ntes para los exportadores, y eor corresponde a los costos d e cumplimi e nto
no rec urre ntes pa r a los productores internos.
No se brinda el grado e n qu e la m e dida ac tú a co mo
barre ra al comercio, pero sí indica las inve rsion es ad icio nales que los exportadores tiene n qu e cubrir p ar a ga nar
acceso a l mercado e n cues tión. La inte nsidad e n que las
m e did as téc nicas actúan como barreras a l co m ercio
d e p e nd e de los costos a dicion a les n e tos r ec urrentes
im puestos a los ex portado res (N e;), que se pue den obte ner d e manera si mi la r mediante la co mparació n de los
costos impu estos a los inte rnos y a los ex portad ores:

donde N e ," es el costo ele cumplimi e nto rec urrente neto
adicio na l d el exportador; e,' representa el costo d e cumplimie nto rec urre nte de l exportador, y e 0 ' es e l cos to de
cumpli miento recurrente d e l productor inter no.
La ap li cac ión d e la mu estr a se enfocó a la es tim ac ió n
d e los costos d e cumplimi ento asoc iados a los nu evos re-

qu erimi entos téc nicos pa ra los produ ctores loca les y los
ex po rtad ores. De es ta ma ne ra, se parte d el supues to de
que las empresas por encues ta r se encuentran en el mercado in tern acion al y se enfre ntan a un a nueva reg ulación
qu e implica ca mbi os e inve rsiones para satisfacer las especifi cac iones téc ni cas, a l igua l qu e sus ho mólogas en
el país de orige n , en es te caso Estad os Unid os.
La elecc ión d e las empresas encues tad as se basó en
qu e se loca liz ara n en territo rio mexica no, tuvier an un
hi stori al d e expo rtac ió n y d es tin a ran pa rte d e su producc ió n al merca do es tado unid ense. Cabe se ñalar que
en la es tim ación de la mues tra se co nsideró un a es tratifi cació n por reg ió n y no por ta ma i'i o de la empresa, sin
descuid ar la inclu sión d e empresas líd er.
La inves tigac ió n se ll evó a cabo du ra nte 200 2 en la
reg ió n productora y ex por tad ora de ho rtali zas frescas
ubicad a en el no roes te d e México: ·' el va lle de Mexicali y la zo na costa de Baj a Ca liforni a; Sa n Lui s Río Col orado y Caborca en Sonora , y el vall e de Culi acá n y Los
Moc his en Sin aloa .
Para la mu es t ra " se ca lcul ó la di stribu ció n po rce ntu al y el grado el e cumplimie nto, como se obse rva en el
cuadro l .

4. Rita Schwentesius y M.A. Gómez Cruz (coords.).lnternacionalización
de la horticultura. Red de Investigación Socioeconómica en Hortalizas.
Frutas y Flores, CIESTAAM , UACH, México, 2000.
5. En este caso, la reg ión exportadora es heterogénea en su total idad,
pero se pueden encontrar grupos o estratos homogéneos en las zonas
y las empresas que com parten características tanto de estructura
produ ctiva como de dotación de recursos y la obtención de productos
idénticos para el mercado, que sólo se diferencian por procesos que
les brindan at ributos de calidad o salud, como la certificación de la
inocuidad alimentaria. De aquí parte la conveniencia de formar estratos
concebidos como subconjuntos de la población que agrupan unidades
homogéneas, aunque sean heterogéneas entre estratos y al total de
la población.

El porce ntaj e d e cumplimiento del total de la muestra fu e ele 88%; Baj a Ca lifornia ap enas a lc anzó 73% y
Sinaloa rebasó la meta, con 121 por ciento.
Se utilizó la fórmula para poblac ioC
U
A
D
R
O
1
nes finit as, con un muestreo propo rDISTR IBUCIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS HORTICOLAS
cional de va ria n za máxim a distribuid a
POR REGIÓN Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO, 2002
por estr atos corres pondientes a las reg ion es, con un a probabilid ad de ocurrencia (P) de 50% en la que el tam año
Muestra
Muestra
Porcentaje de
poblacional (1 ) es de 145 empresas y la
Productores
Porcenta je
calcu lada
aplicada
cumplimiento
mues tra obtenid a (n) ele 58 emp resa s
Baja California
67
46
26
19
73
Si na loa
35
24
14
17
121
por e ncuestar. El error previ sto es ele
Sonora
43
30
18
15
83
11 .09%, co n un n ivel de co n fi abilid ad
Total
145
100
58
51
88
de 95% . Con base en lo a nterior, se co nFuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria del Programa Nacional
sidera que la muestra tie ne validez estaIntegración Agricultura-Industria. PIAI-Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de
la Agroindustria y la Agricultura Mund ial (C IESTAAM), Universidad Autónoma Chapingo (UACH). 2002.
dísti ca, ya que cumple con los criterios
establec idos en su d etermin ac ión.
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El cuestionario t ipo

Procesam iento de la informac ión

Se elaboró un cues ti ona rio tipo qu e se apli có en 2002
El procesamiento y el análi sis de la informac ión se rea li zó
para dete rmin ar las consec uencias reg io na les de la in ico n la ve rsión 10.1 del programa SPSS; se elabor aron las
ciativa d e in oc uid ad alim entar ia de Es tados Unidos en
siguientes tres bases de datos: 1) la estructura genera l del
6
las expo rta ciones d e horta li zas frescas d e Méx ico. El
cues tionario, 2) el registro adicional sobre la producc ión
cues tionario tuvo por obj eto determ in ar las repercusio hort íco la d e la emp resa y 3) el reg istro d e la informanes directas de la iniciativa en la es tructu ra de cos tos d e
ción de los mercados y la comercialización de productos.
los productores exportadores d e hortalizas mediante la
De esta ma nera se facilitó la captura y el procesami ento
cuantificación de los costos adiciona les que so lventa n
de la informac ión reca bada en las empresas.
las empresas para cump lir co n la reg ulación . Se d efi ni ó, asi mi smo, el grado d e cumplimi ento y los apoyos
in stituciona les o torgados para ese fin . Se dividi ó en los
COSTO DE LA INICIATIVA PARA LA EXPORTACIÓN
siguientes cuatro apartados: 1) Infor mac ión genera l de
DE HORTALIZAS DEL NOROESTE DE MÉXICO
la empresa: identificac ión, loca li zación, tamaúo , co mposición de la inversión y pertenencia. 2) Datos so bre la
os principales productos hortíco las que México exproducción y la comercia li zación de la empresa: inicio
porta son el tom ate, el ajo , el espárrago, la cebo ll a,
e l pe pino, el pimiento, el me lón y la fresa , los cua les
de operaciones, volum en y comercia li zación de la producción y situación lab ora l. 3) Los ca mbios asoc iad os a
concentra n un promed io d e 48 % de las ventas exterla inocuidad alimentaria: el conocim iento del proceso de
nas mexicanas de los ú ltimos 10 aiios . Alg unos de és tos
in ocu id ad; las acc iones realizadas para el cumplimientienen un a la rga historia en el mercado intern ac iona l,
to de la g uía para reducir a l mínimo el riesgo de contacomo el tomate, cuya exportación data de 1904; otros se
minación microbiana, co mo el agu a de uso agríco la, la
in corpo raro n después, como el pepino, el pimiento, la
destinada al procesamiento o lavado y la de enfri ado o
fresa yla berenjena. El destino tradiciona l de estas ventas
hielo; el manejo d e estiércol o biosólidos; la hig iene de
h a sido Estados Unidos. En el cu ad ro 2 se prese nta la
los trabaj adores; la sanidad en el campo y las instalacioexcesiva concentración en 1990-2004.
nes; el transporte y el sistema de
rastreo o trazabilidad del proC
U
A
D
R
O
2
ducto; la cuantificación de las
MÉ XICO : EXPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS POR DESTINO, 1990-2004
inversiones realizadas para la
!MILLONES DE DÓLARES Y PORC ENTAJES )
ad aptación del proceso con dos
grandes secc iones: un a sobre
el cumplimiento de la ca lid ad
Estados Unid os
Uni ón Europ ea
y la certificación e inocuidad , y
Participación
Total
Monto
Monto
Participación
la otra ace rca de la cuantifi ca1990
1 012 .2
981 .9
97 .0
21 .1
2.1
ción de los costos recurrentes
1991
917 .3
886 .3
96 .6
2.5
23 .2
1992
940 .8
96 .2
3.2
904 .7
29 .8
atribuidos al cumplimiento de
1993
1 244 .8
1 201 .2
96 .5
30 .4
2.4
la anterior. 4) Inform ación so1994
1 319 .4
94 .6
1 248 .0
45 .7
3.5
bre el papel del gobierno en el
1995
1 755 .6
1 675 .3
95 .4
43 .5
2.5
1996
1 682 .5
1 571 .5
93.4
63.1
3.8
proceso de cumplimiento de la
1997
1 722 .9
1 635 .1
94.9
36 .7
2.1
legislación y-desde la opinión
1998
1 963 .9
1 882 .1
95 .8
36 .0
1.8
de los productores- acerca de
1999
2 032 .2
1 929 .2
94 .9
44 .6
2.2
54 .1
2.5
2000
2 177.3
2 072.6
95 .2
su d ese mp eúo y ex p ectat ivas
2001
2 330 .1
2 197 .6
94 .3
65 .0
2.8
del futuro de la regulación en
2002
2 176 .2
2 067 .4
95 .0
54. 4
2.5
el sector.
2003
2 436 .5
94 .7
2 307.4
58 .5
2.4

L

2004

6 . Encuesta sobre inocuidad alimentana. PIAI, CI ESTAA M , UAC H, 2002 .
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2 994 .3

2 838 .8

94 .8

80 .8

2.7

Fuente: ela boración propia con da tos de la Secreta ria de Economia <www.economia-snci.gob.mx>, 2 de marzo
de 2005 .

Estados Unidos rec ib e más de 90% de las ex po rtaciones en fresc o, so bre todo por motivos hi stóricos y geogr áfi cos: las relac iones y la ce rca ní a con ese país. Esta
co nce ntrac ión en un solo mercado hace que esta ac tivid ad sea profund ame nte vulnerable: los produ ctores
mexicanos están sometidos a las condiciones del mercado
es tadounidense, sus ca mbios en los patro nes de compra
y consum o y, en ge nera l, el ritmo de esa economía.
Por su pa rte, las destin adas a la Unió n Europea prese ntan p oco din ami smo: un promedio anu al que no rebasa 2.5%. La reg ión se presenta co mo un a opción de
mercado luego de la firma del Tratado deLibre Co mercio
con la Unión ell de julio de 2000, pero aún no se puede
a fi r mar qu e el ac uerdo haya impulsado las ex portac iones del sector. Las ve ntas a Canadá crecieron de manera
sos tenida de 2000 a 200 2. En el primer at'io tuvieron un
va lor de 398 314 millones de dólares, de los cu ales 30%
correspo ndió a hortali zas; en 20 01 el porce ntaj e ll egó a
34% y en 2002 ascendió a 39.8 por ciento.

Secofi , en el sec tor predomin an las unidades medianas,
con un rango de 101 a 500 trabaj adores (e n tem porad a
alta e incluido el empleo para la cosech a y el empaque),
con 62 .7% de las compaúías .7
Con un ra ngo de 31 a 100 tra baj ado res, las pequ eúas empresas represe nta n 11. 8% de las encuestadas, las
medi anas (101 a 500 trabaj adores) 62.7% y las grandes
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MÉXICO : TAMAÑO DE LAS EMPRESAS HORTICOLAS
DE LA MUESTRA '

Número
Pequeñas
Medianas
Grandes

6

32
13

Participación( %)
11.8
62.7
25.5

1 Según la clasificación rea lizada por la Secofi.
Fuente : elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria,
PIAI, CIESTAAM, UACH, 2002.

Descripción general de las empresas

Se entrev istaron 51 empresas ho rtícolas de la regió n. En
a tenció n al cri te rio de cl as ificac ión dete rmin ado por la

7. Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 1999.
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(con más de 500 trabaj ado res po r temp o rad a ag ríco la)
25 .5 por cien to .
Con res pec to a la co mposició n de su capital, las empresas se clasificaron en: a] nacionales; b] mi xtas: capital
extranj e ro y nac ion al, y e] ex tra nj eras: 70. 8% ele orige n
nac ional, 27.1 % son mixtas (e n su to talid ad mex ica noestadounid ense s) y 2.1% extra nj eras (e n su mayoría de
Estad os Unidos).
Producción y exportación

De la principa l oferta exportable ele ho rtali zas frescas
del noroeste mex ic a no, 75% la integ ran 10 productos:
tom ate, cebollín , calabaza, pepino , chiles (j alapeii.o y
serrano) , morrones y fresa , y en segundo término y ganando terreno , el apio, la calabaza (kabocha) , el rábano
y la espinaca, así como 30 más que se produce n y exportan en fresco (vé ase la g ráfi ca).
El to tal de las siguientes hortalizas se exportan a Estados Unidos: tomate , morrones, berenj ena , pepino , chiles, calabaza, cebolla, ajo, col, apio, brócoli, maíz dulce,
mango , lechuga, zan ahoria , espárrago, frambuesa, poro,
espinaca, melón, sandía, chícharo y perejil. Pocos pro du ctos tienen otros des tinos , sobre todo la Unión Europea, como el cebollín , el rábano y la fresa, y la calabaza
(kab ocha) , cuya totalid ad se vende en Asia.
Comercialización

Casi todas las empresas son productoras , empacadoras
y embarcad or as. De éstas , 46.9% recurre a los servicios

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA OFERTA HORTÍCOLA
EXPORTABLE , 2002

Cebol lín
16
Rábano,

Pepino, 7
Fuente: elaboración propia con datos de la encues ta sobre inocuidad alimentaria,
PIAI, CIESTAAM, UACH, 2002 .

ele un di stribuido r y 26 .5% a los ele un age nte; sólo 20 .4%
rea li za direc ta mente la com erciali zac ió n. Ell o refl ej a lo
di fícil qu e ha sido pa ra el p ro ducto r mex ica no acce der
a la com ercia li zació n direc ta, lo qu e redu ce su pa rti cipac ión en la cad ena de va lo r. 8
La imp o rta ncia el e los di st ribuid ores y la in cursió n
direc ta en el merca do estadounid e nse radica en la naturaleza d e los se rvicios que aqu éllos proporcionan a los
productores. De ac uerdo co n la ley d e bien es agríco las
perecederos (Peri shableAg ri cultural Commo diti esAc t,
PACA), los di stribuid ores o agentes d e lo s productores
venderán y distribuirán productos ag rícolas para el benefi cio d e los ag ri cultores y de o tros; ad emás, podrá n
lleva r a cabo una amplia vari ed ad ele se rvicios, com o fina ncia mi ento, siembra , cose cha, cl as ific ac ión , embalaj e, trabaj o, se mill a, co nte nedo res.
Comprensión del proceso
de cumplimiento

Las empresas ti ene n claro que el cumplimi e nto d e las
normas ele calid ad , sanid ad e inoc uidad d e los mercad os de des tino es uno de los factores más importantes
para la entrad a y la perm anenci a en ellos: 64.4% seii.aló
qu e cumplía con las norm as ele calid ad de Estados Unido s, 28. 9% co n la s de Estados Unidos y Méx ico, y el resto
no contes tó. Esta nece sid ad de cumplir lo s estánd ares
de ca lid ad ele los mercados ele destin o ha obligado a las
empresas a modifica r su proceso productivo; la mayoría
(88. 2%) elij o hab erl o hecho a partir de 1997 (cuando se
presentó la ini ciativa) . Los ca mbios principales tuvieron
que ver con el equipo empleado, los procedimie ntos y la
tec nología (61.7 %).
El impul sor d el ca mbio ha sido el propio produ ctor
en 34.7 %; el distribuidor en 8.2 %, y decisio nes coruuntas d e l pro du ctor y el di stribuid o r e n 16 .3% . Los gobi ernos , ta nto de Estados Unido s como de Méx ico, no
ha n influido en abso luto en el cambi o, por lo que és te
se puede atribuir en gran medid a a l ca rác ter voluntari o
d el cumplimiento del programa el e inocuid ad a lim en8. En una investigación rea lizada por Avendaño, en colaboración con Lugo
en 2003, acerca del encadenamiento agroalimentario del cebo llín , se
encontró que los prod uctores del valle de Mexicali se comportan como
productores, empacadores y embarcadores, actividades que generan
apenas 23.5% del va lor, con relación a la comercialización rea lizada en
el extranje ro, que alcanza 58% (Sonia Lugo Morones, Belem Ave ndaño
Ruiz y Saturnino Pina Pa lomeros, Estructura de mercados, análisis

v

de costos encadenamientos productivos de los principales cultivos
de exportación de Baja California: el cebollín el tomate, Diego Marín

v

Li brero Editor, Baja California, 2004, 81 pp., en
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CD).

ta ria y el e la ado p ció n el e la Gu.ía volu nta'l"ia jHtra minimiza-r el riesgo de contaminación microbiológica en las frutas)'
ho rtalizas Jrescas.9
Los costos de cumplimiento

Los costos n o rec urre n tes qu e co n m ayor frec ue n cia
cubre n las e mpresas son , e n orde n el e imp orta n cia, in sta lac ion es sa nita ri as, m aquin a ri a ag rícola , equip os de
proceso y siti os ele a lm ace n a mie nto el e produ ctos quími cos (véase el cuadro 5) .
Los costos no recurrentes más on e rosos se relac ion a n
con el uso ele ag u a y el ma nej o p os te rior a la cosec ha. Por
ej e mplo , un a pla nta tra tado ra d e ag u a se coti za en un os
50 000 dóla res, e n ta nto qu e un a pl a nta ele hi elo alc a nza los 800 000 dóla res. En este se ntido, la inve rsión fij a
(cos to s no recurre ntes) el e un a e mpresa para alcanz ar
la co ndición el e sa nid ad , ca lid ad e inocuid ad , es ta rá en
gra n medid a deter min ad a por la reg ión e n qu e se loca-

En 71.4% ele las e mpresas las inve rsio nes fijas ob edec ieron a la iniciativa en cuestión: 8.6% correspondió a unidaeles pequeti.as, 54.3% a las media nas y 37.1 % a las graneles ,
mientras que 28.6% se!'ialó no habe r reali zad o esa cl ase
ele inve rsiones (14.3% pequei'i as y 85 .7% medi an as). Así,
se obse rva que las empresas p equ ei'i as y medi a nas no h a n
e mpre ndido ca mbi os y se rezagan e n las acc iones prepara tori as del cumplimi e nto.
Res pec to a la inversió n e n costos
e
U
A
O
R
O
4
no rec urre n tes (costos fij os) se e nRANGO DE INVERSIÓN NO RECURRENTE POR TAMAÑO DE EMPRESA
co n t r ó qu e las e mpresas tu vie ro n
(M ILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES )
e rogac io nes e n un ra ngo ele 50 000 a
dos mill ones ele d óla res co n la fin alicl acl el e equip a r y reco nve rtir su s
Pequeña
Mediana
Grande
Tota l
in sta lac ion es p a ra cumplir co n la
50 a 100
4.3
6 .5
2.2
13.0
inocuid ad alim entar ia . Respec to al
101 a 300
8.7
8.7
301 a 500
4 .3
4.3
ta ma!"10 ele la e mpresa y su inve rsión
501 a 1 000
4.3
2.2
6.5
en este rub ro, se detectó que los p e4.3
4.3
1 100 a 2 000
8.7
qu e ti. os produ c to res rea li zaro n las
No contestó
6.5
32.6
19.6
58.7
inversiones más p eque ti. as ele 50 000
Total
10.9
60.9
28.3
100.0
a 100 000 dóla res, y e n menor núm eFuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria, PIAI, CIESTAAM, UACH, 2002.
ro , sólo 4.3% rea lizó inversiones fij as.
Resp ec to a las e mpresas medi a nas
60.9% ele ell as invirti ó, e n un ra ngo
mayor y en ge ne ral, entre los 100 000
e
U
A
O
R
O
5
y 300 000 d óla res. En el caso ele las
MÉX ICO : PORCENTAJE DE EMPRESAS HORTÍCOLAS QUE HAN EFECTUADO COSTOS
empresas gra neles, las inve rsiones se
NO RECURRENTES , POR CONCEPTO
locali zan en los estratos más altos que
va n ele los 500 000 a los do s millones
Porcentaje
Costo promedio dec larad o
ele dóla res, rea li zad as por 28 .3% el e
(miles de dólares)
de empresas
las mismas . Es evide nte que la capaMaquinaria agricola
64.3
25 a 100
cicl ad de inve rsió n de las e mpresas
Instalaciones sa nitar ias
73.2
15 a 30
Planta tra tadora de agua
41.9
45 a 50
está en relac ión directa con su ta maCámara de frío
44 .2
500
Jio , <t l igu al que la capac id ad de negoAlmacén de producto s químicos
51.2
5
ciación crediti cia y acceso a rec ursos
Instal aciones de proceso
57.8
150
(véase el cu adro 4) .
Planta de hie lo
13 .3

9 . us Department of Health and Human Service s, FDA y CFSAN, Guide to minimize mi-

crobia/ food safety hazards for fresh fruits
and vegetables, Estad os Unid os, octubre

400 a 800

In stalacione s para trabajadores

35. 6

22

Eq ui po para empaque es pec ial

35.6

No declarado

Eq ui po de segu ridad y sanitización

33. 3

No dec larado

Equipo para etiquetado especial

26 .2

No declarado

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimenta ria, PIAI, CI ESTAAM, UACH,
2002.

de 1998 .
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li za , el tipo de produ cto y el trata mi ento poscosec ha qu e
requi e re el mi smo dura n te su p roceso de e mpaqu e. Por
ej e mpl o , la co nse rvac ió n d el toma te, el pe pin o y el chil e
no requi ere n hi elo , e n ta nto que el e mp aqu e d el ce bollín , el rá ba no y el esp á rrago de pe nde n e n g ra n medid a
d el ag u a y e l hi elo.
Análisis costo-beneficio y la certificación
de inocuidad alimentaria

Los con ce ptos que los p ro ductores co nsid e ra n más imp or ta ntes co mo promotores el e la adop ción ele un prog ram a ele este tip o son , como se obse r va e n el cu adro 6,
lo s cos tos no rec urre ntes qu e de be n e nfre n ta r las e mpresas p a ra mo difi ca r su s proceso s produ ctivo s y es ta r
e n condicion es de produ cir con sa nid ad , ca lid ad e ino cuid ad. En segund o té rmino fi g ura la edu cac ión d e lo s
trab aj ad ores, co nsid e rad o cos to rec urre n te p orque la
mano de ob ra prese nta e n es te sec tor un gra n índi ce d e
ro tac ión , p or lo qu e la capac itac ión de be se r con sta nte
y re n ova rse e n ca d a ciclo agrícola. La cap ac ita ció n es
muy importa n Le y cos tosa . En ge n eral la ofrece el organismo ce rtifi cador y alc a nza un os 85 0 d óla res p or hor a
de ca pacitac ión , más el costo mi smo ele las auditorías y
la ce rtific ac ión en sí.
El orga ni smo ce rtificador que mayo r influe ncia ti e ne
entre estos pro du ctores es Primus La b, empresa estadounide nse qu e audita a 68.2 % ele las e mpresas. Scientifi c
Ce rtifi ca tion , la Co nfed e rac ió n de Asoc iac io nes Agrícolas d el Estad o el e Sina loa (CAA DES) , la Asoc iac ión de
Agricultores del Río Culi ac án y el Centro el e Inves tigació n e n Alim entac ión y Desa rro ll o (C I AD) , co mp ar ten
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M ÉXICO : COSTO · BENEFICIO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
DE INOCUIDAD ALIMENTARIA SEGÚN LOS PRODUCTORES
DE HORTALIZAS FRESCAS

Costo
Inversión en 1nfra esuuc ura

Beneficio
Acceso a me rcados
internacionales

Educación de los trabajadores

Permanen cia en el mercado

Capac itac ión del personal

Productos saludables

Apoyo financiero

Mejoras en la negociac ión
con compradores

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocu idad alimentaria.
PIAI. CIESTAAM. UACH. 2002 .
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el res LO del me rca do co n 4.5% cada un a. De las citadas
cert ifica do ras só lo d os (C AA DES y C l.-\ D) so n mex ica n as.
Las ex tra njeras (es tado uni d e nses) trabaja n e n Méx ico
medi a nte re prese ntación d irec ta o fra nq ui cias pa ra la
prestac ió n de se rvicios .
Un proceso de es te tip o torna más de seis meses, desde
el mo me nto de la dec isión de e mpre nd erl o h as ta el o torga mi ento d e la ce rt ificac ión , qu e puede ll ega r a 15 000
dó la res po r ope rac ió n . Por últim o, el alto co sto del fi n a ncia mi en to provoca qu e la d ec isión de ll eva r a cabo
un progra ma ta n costoso se p oste rg ue en ta nto se ti ene n
los recursos prefe re nciales o la liquid ez n ecesar ia pa ra
e nfre nta r e n el co rto y medi a no pl azos las inve rsion es
n ecesa ri as pa ra cumplir co n la in oc uid ad.
A los produ ctores les preoc upa a nte tod o la pe rm ane ncia en el me rcado in te rn ac ion al, pa ra lo cu al es ese ncial conta r con un progra m a de es te tip o, cuya ca ren cia
provoca r ía la sa lid a in medi ata d e la co mp e te ncia. El
probl e ma de sa lud es imp or ta nte pu es los produ c tores
co nsid e ra n los prog ra mas d e in oc uid ad co mo un a estrateg ia qu e p er mitir á ofrece r al me rca d o produ c tos
sa lud abl es . Sin emba rgo, se de b e record a r qu e ta l p ro gra m a no ga ra ntiza del tod o la in oc uid ad del produ cto,
pues se tra baj a d esde la óp tica d e la reducc ión del ri esgo y no de la eliminació n de és te. Por último, cues tiones
como el in cre me nto de la d e ma nd a, el reco noc imien to
d el co nsumidor o un mej or prec io , no se co nside ran el
obj e tivo fin al de la apli cac ió n d e un prog ra m a d e inocuid ad alime nta ri a .
Estimación de los costos de cumplimiento

La info rm ac ión obtenid a indica que el costo rec urre nte
de pe nde ele la reg ión y del produ cto. Pa ra zo n as com o
el va lle d e Mex ica li y la zo n a costa d e Baj a Ca lifo rni a, se
dete rmin ó el costo rec urre n te p a ra los princip a les productos, y pa ra Culi acá n y Los :Moc hi s, en Si n a loa, se reali zó un a es tim ac ión d el costo rec urrente po r el to ta l de
bul tos ex portados sin co nside rar la dife re ncia d e p rodu ctos . En el caso de San Lui s Río Colorado y Ca borca en
Sonora, no fu e posibl e obte n e r info rm ac ión p a ra dete rmin a r el cos to rec urre nte, pu es la in fo rm ac ión co ntable
p o r empresa no es confi able ni co mpleta.
En el valle de ~1I ex i ca li el principal producto de exp ortac ió n es el ceboll ín , co n un cos to pro medi o d e producción y e mpaque de 2.4447 d óla res. El costo rec urre n te
asoc iado a la ce rti ficac ión d e la in ocuid ad alim e nta ri a
e n ca mp o ai1 ad e 0.20 dó la res a l costo tota l e n esta etapa (8. 18%), de ma nera que el costo es p ara el exp o rtador

de 2.4447 d ó la r es y p a r a el pr o ductor loca l, 2 .2447
dólares :
NC ," =C / ·C 0 '.
NC '= 2.4447-2.2447
'
NC ; = 0.20 cos to recurren te por caja produ cid a
Barrera técnica a l co mercio = 0.20 dólares por caja
ex portada ; se obtiene así el índi ce de costos relat ivos d e
cumplimi ento.
Iv= [C ; / Cn' l-1
Iv= [2 .4447/ 2.2447 ]-1
Iv = 0.089, y co mo es mayor que cero , el costo recurrente para el productor exportado r es 8.9% mayo r que
para el productor loca l.
En op inió n de los productores, el costo recurre n te
por caja ex portada d e las distintas region es alcanza los
va lores incluidos en el cuadro 7.
Los costos recu rrentes por reg ión asoc iados al cumplimi ento de la inocuid ad alim e ntari a va rían seg ún el
tipo d e producto, el proceso d e elaborac ió n y el emp aque . Po r eje mplo, en el va lle de Mex ica li y Sa n Lu is Río
Co lorado , el princ ip a l produ cto es el cebo llín y e n su
manejo po scosec ha requiere g ran cant id ad d e ag ua y
su mante nimiento neces ita el proceso de enfri ado . En

es tas reg io nes el costo rec ur rente es similar y a lcan za
los 0. 20 dól ares.
En la zona cos ta de l es tado de Baja Cal iforn ia los
produ ctos más imp ortantes son la fresa y el tomate. Sin
embargo, Sina loa y Los Mochis son los princ ipa les productores d e tomate y pimi e nto para ex portac ión. En
estas reg io nes el costo rec ur re nte ll ega a 0.091 y 0.069
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MÉXICO: COSTO RECURRENTE POR CAJA EXPORTADA
DE HORTALIZAS POR REGIÓN

Región

Costo recurrente por caja exportada
(dólares)

Vall e de Mexicali
y San Luis Río Co lo rado

0 .1 5 a 0.20

Zona cos ta

0.03 a 0.04
0.091
0.069

Culi acán
Lo s Mochis

Fuente: elaboración propia con datos de la encues ta sobre inocuidad alimenta ri a.
PIAI, CIESTAAM, UACH, 2002 .
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dólares. El proceso de e mp aque de estos productos n o
requiere agua , por lo que se obse rva un a diferencia
considerab le respecto a lo s que sí la requieren , como
el cebollín .
Se concluye que el programa de inocuidad a li mentar ia de Estados Unidos actúa como barrera técnica a l
comerc io e n las ex portaciones de h orta li zas frescas de
México, y que el va lor equiva lente de la tarifa se cu a ntifica en alrededor de 0.20 dólares por caja producida
y exportada.

CONCLUSIONES

E

n el sector hortícola m ex ic a no se observa que las
e mpresas grandes y medi a nas presentan fl ex ibilid ad pa r a adaptarse a los camb ios es tabl ec id os por el
mercado y puede n rea li za r inversiones qu e res ultar ían
imposibl es para las pequ ei1 as. Los productores esperan
qu e es te proceso desplace a los pequeúos productores
d el me rcado in ternaciona l y los reo ri ente a l me rcado
mex icano. El prin cipa l obs tácu lo para realizar los cambios necesa rios e n el proceso produ ctivo pa ra alcanzar
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el cump limi ento con la in ocuidad a limentaria se asoc ia
a las gran eles inve rsiones.
En la esca la macroeconómica la iniciativa de inocuidad alim e ntaria se er ige como una barrera técn ica a l
comerc io, lo que deja de lado el problema de sa lud que
lo origin ó. Las ex portaciones mex icanas ele h orta li zas
se ven afectadas en un sentid o negativo por dos motivos
principal es: la excesiva conce ntración e n el mercado estadounidense y la magnitud de la inversión necesa ria (de
un o a dos millones el e dólares) para cumplir con la iniciativa . El va lor equ iva lente de esto último se calcul a e n
0.20 dó lares, 8.9% sobre el costo loca l ele producción .
En el á mbito microeco nómico se establece n los efectos en la es tructura d e costos por región y tipo producto ; el costo adic iona l por el cumplimiento osc il a ele 0.03
h asta 0.20 dól a res en el proceso productivo.
Por último , el reto ele las e mpresas ag ríco las que deseen pe rman ece r en el mercado el e exportación es ad aptarse a Jos reque rimi e ntos, los cuales se expresan e n
formas tan dive rsas como un a barre ra téc nica al comercio disfrazada de medida san itar ia que restringe cada
vez más la particip ac ión d e los p equel1os productores
e n la economía globa l. @

iTe

ayuda~

Para que tu empresa sea más competitiva y tenga una participación exitosa
en los mercados internacionales, Bancomext te ayuda ofreciéndote una amplia
gama de productos y servicios financieros y promociona les como:
( Crédito )
• Pre-exportación
•Vent as
• Ciclo Econ ómico
• Importación de unidades de equipo
• Proyectos de Inversión

( Servicios Financieros )
•Cartas de Crédito
•Garantías y Segu ro de Crédito
•Mesa de Dinero
•Fiduciarios
•Avalúos
( Capacitación )
•Cursos y Diplomados
•Formación de Instruct ores

( Oportunidades de Negocio )

( Centro de Información y Asesoría )

( Promoción Int ernacional )
• Agendas de Negoci os en el Exterior
• Prom oción de Oferta Exportable
• Investigación de Merca do
• Canales de Distribución
• Nuevo Pyme Internacional
• Mediación Comercial

•Estadísticas de Comercio Exterior
•Asesoría Aduanera y Jurídica
•Exportanet
•Solución de Controversias

( Publicaciones )
•Revista de Comercio Exterior
•Revista de Negocios
•Guía Básica del Exportador
• La Clave del Comercio
( Membresías Bancomext
( Asistencia Técnica )
• Plan de Negocios de Exportación
• Mejora de Pro ceso Productivo
• Normas o Certificaciones Internacionales
•Catálogo Profesion al ( Diseño)
•Actividades de promoción de un producto
o marca mexicana

)

iforma parte de nuestro
club de exportadores!
Adquiere alguna de nuestras
membresías que te brindará
importantes beneficios:
Membresías bronce, plata,
oro y platino.

•Ferias y Eventos Internacionales
• Misiones de Compradores
•Misiones de Exportadores

( Operaciones Financieras en Línea )
bancomext.com es el medio más ágil para consultar información financiera y realizar tus
operaciones a distancia como:
•Compra-venta de divisas
•Cartas de crédito
•Fiducia rio
•Seguro de crédito

Para mayor información comunícate a E:XPORTATE:L:
01800EXPORTA (01800 397 6782) o acude a tu centro bancomext
más cercano o entra a bancomext.com

T E AYUDA

bancomext.com

